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“DESCRIPCIÓN DE ÁREAS POTENCIALES COMO ESCENARIOS PARA 

RESERVA DE BIÓSFERA DEL GOLFO DE GUAYAQUIL” 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene la finalidad de describir la factibilidad de una declaratoria de 

Reserva de Biósfera en el Golfo de Guayaquil RBGG, que es el sistema estuarino más grande 

del Océano Pacífico en Sur América, donde convergen aspectos sociales, económicos, 

culturales y ambientales de interés para el desarrollo.  

La descripción de áreas potenciales se desarrolló en tres fases: 1. Fase Inicial (Recopilación 

de información, Mapeo de actores, y Diseño de la entrevista); 2. Fase de Campo (Toma de 

muestras o entrevistas); y 3. Fase de Gabinete (Sistematización de información, Análisis 

estadístico, y elaboración de cartografía temática). Con estos insumos, se elaboraron criterios 

de selección y una matriz de priorización: Los criterios de selección se agruparon en tres ejes 

temáticos: Sistema Ambiental, Sistema Socio Cultural, y Sistema de Sostenibilidad, los 

cuales se ponderaron en una escala del 0 (valor mínimo) y 1 (valor máximo). En total se 

usaron 12 variables como criterios de selección. Al culminar se ponderaron las variables de 

cada escenario en una matriz de priorización y se sumaron todos sus valores. La priorización 

se basó en una escala cualitativa que va desde la categoría MUY ALTA (valores mayores de 

8) o MUY BAJA valores entre (0 – 2). De acuerdo al análisis de la información de las 

matrices se determinó que el Escenario 2, obtuvo una ponderación del 11,25, que se ubica en 

una prioridad muy alta por lo que es el óptimo para establecer una R.B.G.G. 

Esta propuesta servirá para que el Golfo de Guayaquil, no solo sea considerado desde el 

punto de vista económico y comercial, sino más bien desde un enfoque ecosistémico, ya que 

las Reservas de Biósfera permiten realizar actividades productivas-sustentables.  

Palabras clave: Escenarios, priorización, enfoque ecosistémico, biodiversidad. 
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"DESCRIPTION OF AREAS AS POTENTIAL SCENARIOS FOR BIOSPHERE 

RESERVE IN GULF OF GUAYAQUIL" 

 

SUMMARY 

 

This work was done in the Gulf of Guayaquil, the Pacific Ocean is the largest in South 

America, where converge social, economic, cultural and environmental aspects of 

interest for the development estuarine system. 

The assessment of potential areas developed in three phases: 1. Initial (Information 

Gathering, Mapping actors and Design of the interview); 2. Field (Sampling or 

interviews); and 3. Cabinet (systemization of information, statistical analysis, and 

preparation of thematic mapping). With these inputs, selection criteria and prioritization 

matrix were developed: The selection criteria were grouped into three themes: 

Environmental System, System Socio Cultural and Sustainability System, which were 

weighted on a scale from 0 (minimum value) and 1 (maximum value). In total 12 

variables as selection criteria they were used. At the end of each scenario variables they 

were weighted in a prioritization matrix and all its values were added. Prioritization was 

based on a qualitative scale ranging from very high category (values greater than 8) or 

very low values of (0-2). According to the analysis of information matrices it was 

determined that Scenario 2, obtained a weighting of 11.25, it is located in a very high 

priority so it is optimal to establish a R.B.G.G. 

This proposal will help the Gulf of Guayaquil, not only be considered from the point of 

economic and commercial perspective, but rather from an ecosystem approach, as 

Biosphere Reserves allow production-sustainable activities. 

Keywords: Scenarios, prioritization, ecosystem approach, biodiversity. 

 



 

1 

 
 

Introducción 

 

El Golfo de Guayaquil es un sitio de alta productividad económica para el desarrollo de 

las provincias costeras de El Oro, Guayas y Santa Elena (Ecuador), existen varios 

tensores que podrían mermar esta productividad, como la contaminación ambiental 

(desechos sólidos, aguas residuales, emisiones de gases, hidrocarburos, pesticidas, 

metales pesados); reducción de hábitat (ecosistemas marinos-costeros); pérdida de 

biodiversidad; sobreexplotación de biorrecursos, entre otros (Montaño & Sanfeliu, 

2008).   

 

Se debe considerar al Golfo de Guayaquil como una zona altamente productiva e 

importante en términos biológicos, y que necesita acciones de conservación y manejo de 

manera prioritaria (Albán et al., 2012), siendo una alternativa la figura de Reserva de 

Biósfera-RB, pues cuenta con una importante representatividad de riqueza natural y 

cultural, la cual atraería repercusiones sociales positivas; una declaratoria en este sentido 

tiene como propósito hacer compatibles los objetos de conservación de biodiversidad y 

fomentar el desarrollo socioeconómico, manteniendo los valores socioculturales 

(Hernández, 2010). 

 

En base a estos criterios técnicos, la creación de una Reserva de Biósfera es una 

posibilidad técnica válida para el manejo de los recursos naturales del Golfo de 

Guayaquil, pues se conseguiría explotar el paisaje con un enfoque de ecoturismo, y 

aumentar ingresos económicos de las comunidades, así como el aprovechamiento 

sustentable de sus recursos antes mencionados (Yépez, 2015). De la misma manera, este 



 

2 

 
 

reconocimiento convertiría a la región en un área atractiva para la inversión nacional e 

internacional (Muller et al., 2003).  

 

De no conservarse los bienes y servicios ecosistémicos del Golfo de Guayaquil, estaría 

comprometida la sostenibilidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales, y 

por lo tanto la provisión de los bienes y servicios que actualmente brinda, como las 

pesquerías, refugio de la biodiversidad regional, sumidero de carbono, ecoturismo, entre 

otros (Espinoza, 1999). Ecuador cuenta actualmente con seis Reservas de Biósfera: 

Archipiélago de Colón (Galápagos); Parque Nacional Yasuní; Parque Nacional Sumaco 

Napo-Galeras; Parque Nacional Podocarpus- El Cóndor; Macizo del Cajas (Cajas y 

Quimsacocha); y el Bosque Seco (Reservas de Biósfera Iberoamericanas 2016).  

 

Una Reserva de Biósfera no es una categoría por propio derecho, sino una designación 

internacional otorgada por la Red Iberoamericana de Reservas de Biósfera 

CYTED/UNESCO, que está constituida por una red de personas e instituciones 

vinculadas con su implementación en Iberoamérica. Esta red involucra a actores 

asociados a la gestión de éstas, y a personas de diferentes orígenes institucionales que 

trabajan activamente en las mismas en diferentes aspectos como investigación, 

desarrollo, gestión y participación local, entre otros, como en el caso de los sitios 

incluidos en la Convención para la conservación de Humedales RAMSAR (Muller et al., 

2003).  

 

La creación de una Reserva de la Biósfera del Golfo de Guayaquil (RBGG) proveería a 

las comunidades de esta vasta área, con un marco mundial de sustentabilidad, y un 

otorgamiento de valor agregado a sus actividades productivas. Debe tenerse en cuenta 



 

3 

 
 

que las comunidades y los pobladores adyacentes al Golfo de Guayaquil son gente por lo 

general de bajos recursos económicos, con una alta vulnerabilidad ambiental y 

socioeconómica, siendo su único ingreso la explotación de los biorrecursos existentes en 

la zona del manglar y en la plataforma continental (Carriel, 2011). Además, constituiría 

un lugar de demostración y polo de acción en el marco de las políticas de desarrollo 

regional y de ordenación del territorio (Araya, 2009). 

 

Objetivo general:  

Describir áreas potenciales como escenarios de Reservas de Biósfera en el Golfo de 

Guayaquil (RBGG). 

 

Objetivos específicos:  

 Sistematizar la información en los aspectos de conservación y económico, disponible del 

Golfo de Guayaquil. 

 Desarrollar tres escenarios para la declaratoria de una Reserva de Biósfera.  

 Determinar la factibilidad de estos escenarios para establecer una Reserva de Biósfera en 

el Golfo de Guayaquil (RBGG). 
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Generalidades. 

El Golfo de Guayaquil es uno de los refugios cruciales para la diversidad biológica en 

Sudamérica, pues existen cuatro sitios declarados como Humedales de Importancia 

Internacional o Sitios RAMSAR: Reserva Ecológica Manglares Churute; Área Nacional 

de Recreación Isla Santay; Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara; y Manglares del 

Estuario Interior Del Golfo de Guayaquil “Don Goyo”. Además, también se han 

declarado muchas Áreas Protegidas Marinos-Costeras como el Área Nacional de 

Recreación Playas de Villamil; Reserva de Producción Faunística Manglares del Salado; 

Refugio de Vida Silvestre Marino Costera Manglares El Morro; Reserva de Producción 

Faunística Marina Costera Puntilla de Santa Elena, Reserva Ecológica Arenillas, Área 

Nacional de Recreación Isla Santay e Isla del Gallo (Aguirre,  2014). 

 

Según Campos et al., (2007), la conectividad entre algunas de estas áreas a través del 

Golfo de Guayaquil se evidencia a lo largo de la Cordillera de Chongon-Colonche 

tomando de partida en el Norte al Parque Nacional Machalilla, y en el sur, a los 

Manglares del Salado. Otra zona de importancia es la Isla Puná, la cual presenta una 

buena representación de manglares en la zona centro-sur que comprende el Golfo de 

Guayaquil donde se encuentra una zona de alta productividad la cual alberga especies 

ecológicamente importantes como: 
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El cocodrilo de la costa (Crocodylus acutus), amenazado por la destrucción de su hábitat 

por el uso de su carne y piel (Carvajal  et al., 2005; Carrillo et al., 2005; Urquizo et al., 

2011), la lora  frentiroja (Amazona lilacina), especie amenazada por comercialización 

como mascota y destrucción de su hábitat, siendo los manglares del Golfo de Guayaquil 

uno de los pocos sitios de anidación conocidos en Guayas (Birdlife International 2014; 

Granizo et al., 2005), y el delfín nariz de botella (Tursiops truncatus), que prefiere vivir 

en aguas cercanas a las costas, como en los esteros, cercanos a los manglares (Félix 1994, 

1997; Jiménez y Álava 2014 ).  

 

Por su ubicación el Golfo de Guayaquil se encuentra expuesto a la influencia oceánica 

determinada por la convergencia de aguas tropicales cálidas y de baja salinidad 

procedente del norte y de aguas subtropicales frías y salinas provenientes de la parte sur 

(Zambrano, 1997). El Golfo de Guayaquil constituye un invalorable patrimonio natural de 

la nación, al ser el más importante ambiente costero del país, y la unidad ambiental más 

rica de la costa sudamericana del Pacífico (Paredes, 2000). La dinámica entre el sistema 

fluvial del río Guayas, con sus aportes continentales, y la zona de transición estuarina, 

aportan gran cantidad de nutrientes, influyendo en la red trófica y son indispensables para 

mantener los procesos ecológicos entre los ecosistemas marinos, de agua dulce y 

terrestres circundantes (MAE, 2004).  

 

1.2 Principales investigaciones desarrolladas en el Golfo de Guayaquil. 

Contaminación ambiental 

Baños & Castro (2013) realizaron un estudio y determinaron la concentración de 

coliformes totales, coliformes fecales, Escherichia coli y enterococos, así como la 
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distribución en el agua y sedimento del Estero, deduciendo que, los resultados obtenidos 

en diciembre del 2009 indican una fuerte contaminación bacteriana en el agua. 

 

Mero (2010) determinó que las concentraciones de cadmio y plomo en agua se 

encontraron bajo los límites permisibles de la legislación ecuatoriana en los cuatro esteros 

muestreados en el Golfo de Guayaquil, sin embargo en el sedimento existe diferencia 

entre las concentraciones de dichos elementos, en el caso del cadmio los valores van 

desde 0.82 a 1.82 ppm/peso seco y en el plomo los valores se encuentran desde 8.35 hasta 

11.55 ppm/peso seco. Así mismo se ha determinado la concentración de metales pesados 

(cadmio y plomo) en moluscos bivalvos de interés comercial en cuatro esteros del Golfo 

de Guayaquil (Mero et al. 2012). Los valores registrados en ppm de peso seco fueron 

transformados a peso húmedo para comparación con los límites máximos permitidos por 

la Comisión Europea (2006), esto indicó que el cadmio en ostiones sobrepasó dichos 

niveles. 

 

Alcívar et al. (2011) evaluaron la concentración de metales pesados (cromo total, plomo, 

cadmio) en sedimentos y agua superficial en el Estero Salado. Los valores encontrados en 

cada una de las matrices reflejan la problemática existente en este ecosistema debido 

principalmente a las actividades industriales, crecimiento poblacional acelerado, 

deforestación y el mal manejo de desechos y descargas de uso doméstico e industrial no 

tratadas, ocasionando así el deterioro de este ecosistema. 

 

Siguencia (2010) utilizó como bioindicadores de contaminación microbiológica en el 

Estero Puerto Hondo, bivalvos de interés comercial Ostrea columbiensis y Mytella 
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guyanensis (Molusca: Bivalvia) para medir los niveles de coliformes totales y 

Escherichia coli, encontrando que las concentraciones bacterianas en estos bivalvos 

indican que no son aptos para el consumo humano, y que este cuerpo de agua se 

encuentra contaminado con aguas residuales que no han sido tratadas.  

 

Arcos et al. (2009) realizaron un estudio de contaminación por metales pesados en la  

comunidad Cerrito de los Morreños, en el estuario interior del Golfo de Guayaquil, donde 

hallaron que el plomo fue el metal pesado presente en las muestras de agua, excediendo el 

límite permisible según los criterios de calidad de agua del Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), pero el 

mismo no está presente en los organismos bentónicos. Mientras que los otros metales 

(cadmio, cromo, níquel y zinc) estuvieron dentro de los niveles aceptables tanto en agua, 

sedimentos y organismos. 

 

Arcos et al. (2010) evaluaron el nivel de contaminación bacteriológica en agua y 

sedimento del Estuario en  la misma comunidad, determinando que la calidad de agua de 

los pozos comunitarios es óptima para el consumo de sus habitantes, sin embargo 

analizando los sedimentos necesitan de un tratamiento previo, puesto que el área ha 

soportado históricamente contaminación tanto por los pobladores de las ciudades 

adyacentes, que vierten sus desechos domésticos, así como aporte de  metales pesados por 

parte de las industrias. 
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Producción Primaria.- 

Torres et al., (2007) realizaron un estudio del Bloom de Noctiluca scintillares y Ceratium 

dens en el Golfo de Guayaquil, para determinar que estos organismos generan la floración 

de algas y consecuentemente la descoloración del agua produciendo la marea roja que 

tienen una afinidad por los ambientes de alta productividad y nutrientes, es importante 

conocer acerca de las mareas rojas porque los peces se ocultan y mueren lo cual le reduce 

las pescas.  

 

Torres et al., (2003) estudiaron la disposición de las comunidades fitoplanctónicas en 

aguas costeras ecuatorianas durante el evento de la Niña (septiembre 2001), y concluyó 

que la distribución de las especies, que estuvieron asociadas a procesos de afloramientos 

ricos en nutrientes, producto de la Corriente del Humboldt de aguas transportadas desde 

regiones polares hacia el Golfo de Guayaquil, y determinaron que en el entorno de la 

plataforma y la biota marina no registra incidencia de eutrofización. 

 

Cruz et al., (2003) elaboraron una lista de la fauna Sublitoral bentónica del Estero Salado 

Inferior, Ecuador, y concluyeron que la lista podría ser ampliada de manera considerable 

por colecciones intermareales en los manglares, en el lodo y especialmente en la arena, 

entre las isla Escalante y la Isla Puná, ya que debido a las grandes distancias entre las 

muestras colectadas para este estudio es imposible plotear o realizar distribuciones y 

abundancias de especies y por lo tanto delimitar las diversas comunidades bentónicas. 

 

Cruz (2002) analizó la Meiofauna del Golfo de Guayaquil, Ecuador (Río Guayas, Canal 

Cascajal y Estero Salado), obtenida en abril de 1997, para determinar su productividad 

bentónica, y en un futuro conocer o interpretar los cambios que se producirán en el 
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ecosistema del Golfo en muchos aspectos como contaminación, deterioro de las 

poblaciones de organismos, cambios de distribución, abundancia, diversidad y el impacto 

ambiental de los microecosistemas y del área en general. 

 

Paredes (2000), sí como su condición de hábitat de una biota rica y diversa, que soporta 

las más importantes pesquerías del país, la presencia de manglares en todos los bordes del 

estuario, las aportaciones de material orgánico transportado por los ríos que descargan en 

él y la influencia de varias corrientes marinas y la convergencia de distintas masas de 

agua. 

 

Por lo expuesto, puede verificarse que el Golfo de Guayaquil es una zona de alta 

productividad y es hábitat de organismos que constituyen un importante eslabón en la 

cadena alimentaria y por tanto productiva. 

 

Conservación de la Biodiversidad Marina-Costera en el Golfo de Guayaquil 

En los últimos años ha existido una creciente preocupación por conservar los ecosistemas 

marinos-costeros en el Golfo de Guayaquil, a partir de la creación de las Áreas Protegidas 

como: La Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado, Refugio de Vida 

Silvestre Manglares El Morro, Reserva Marino-Costera Península de Santa Elena, Área 

Nacional de Recreación Isla Santay y Gallo. Estas declaratorias se han basado en la 

protección de objetos de conservación como lobos marinos, delfines, cocodrilos, manglar 

y en general a la conservación de la biodiversidad que contienen éstas áreas (Aguirre, 

2014). 
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Características de una Reserva de Biósfera. 

Las Reservas de la Biósfera constituyen una alternativa de preservación paralela a las 

Áreas Protegidas, las mismas fueron creadas y desarrolladas por el Programa Hombre y 

Biósfera (MbA), esta alternativa se basa en principios de protección, además de involucrar 

la parte socioeconómica, así como la conservación y el manejo sustentable del Patrimonio 

Natural. 

En la Reserva de Biosfera del Macizo del Cajas (2013) se ven representados los 

ecosistemas marinos-costeros que ocupan la Zona Marino Costera (1 Milla Náutica) 

ubicada en el Canal de Jambelí (Golfo de Guayaquil), en una porción marina, las mismas 

que se encuentran en la Región Insular, Amazonia, y Sierra respectivamente (Ministerio 

de Ambiente del Ecuador, 2010).  

Cabe indicar que la sexta Reserva de Biósfera es El Bosque Seco del Ecuador, declarada 

en Junio del 2014, que incluye una zona de veda, nueve áreas de importancia para la 

conservación de aves, sitios arqueológicos, 17 áreas protegidas de Reserva municipal, un 

patrimonio natural, como el bosque petrificado, y un patrimonio cultural, la ciudad de 

Catacocha (El Universo, 2014). 

Entre los países de Sur América por número de Reservas de la Biósfera tenemos: Chile 

(17), Argentina (14), Brasil y Ecuador (6), Colombia (5), Perú (4), Bolivia (3), Paraguay y 

Venezuela (2), Uruguay (1), mientras que Guyana y Surinam no tienen Reservas de 

Biósfera hasta la fecha (UNESCO, 2016). 

 

Las Reservas de la Biósfera a Nivel Mundial.  
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En 1971 la UNESCO empezó el Programa sobre el hombre y la Biósfera ("Man and 

biosphere"), cuyo objetivo era conciliar la mentalidad y hacer uso de los recursos 

naturales, bosquejando la definición actual de desarrollo sostenible. Como parte de ese 

plan se escogerían zonas geográficas representativas de los diferentes hábitats del planeta, 

incorporando tanto ecosistemas terrestres como marítimos. Estos lugares o áreas se 

conocen como Reservas de la Biósfera. 

La función de estos espacios es además de la conservación y protección de la 

biodiversidad, también el desarrollo económico y humano de estas zonas, la investigación, 

la educación y el intercambio de información entre las diferentes Reservas, que forman 

una red mundial.  

La red funciona como un modelo de cómo el ser humano debe convivir con la naturaleza. 

Para el 2016, existen 669 Reservas de la Biósfera en 120 países, incluyendo 16 sitios 

transfronterizos (UNESCO, 2016). 

1.3. Marco Legal. 

Constitución de la República del Ecuador (2008).- Es la primera en el mundo que 

reconoce los derechos de la Naturaleza, es decir, que no la percibe como objeto de 

explotación sino como sujeto con derecho a su integridad y existencia. Este 

reconocimiento está vinculado a la visión del buen vivir, o sumak kawsay. 

 

En el numeral 1 del artículo 395 de la Constitución de la República del Ecuador, se 

reconoce como principio qué “El estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Mundial_de_Reservas_de_Biosfera
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De igual forma en el artículo 406 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que “El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre 

otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y 

manglares, ecosistemas marinos y marino-costeros. 

Cabe indicar que las Reservas de la Biósfera reconocidas por la UNESCO, se mantienen 

bajo la soberanía de su respectivo país, y no están cubiertas ni protegidas por ningún 

tratado internacional. Por lo cual nos respaldamos en el Siguiente Marco Legal, los 

mismos que están resaltados en el Acuerdo Ministerial 168 publicado en el Registro 

Oficial Nro. 319 de fecha 12 de noviembre del 2010, en el cual se Acuerda: Reconocer a 

las Reservas de la Biósfera designadas por organismos competentes y que a futuro se 

designen.   

Dicho Acuerdo en su Artículo 3 indica: “Las Reservas de Biósfera mantendrán este 

reconocimiento bajo el cumplimiento de las funciones y criterios que se contemplan en el 

Marco Estatutario de la red Mundial de Reservas de Biósfera de la UNESCO; y en caso 

de incumplimiento de éstos, se aplicarán las medidas dispuestas en el Marco 

Estatutario”.  

También Ecuador ha ratificado el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el cual en el 

artículo 8 dispone “El establecimiento de un sistema de áreas protegidas o áreas donde 

haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica”; 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV, 2013-2017), en su Objetivo 7 “Garantizar 

los Derechos de la Naturaleza y Promover la sostenibilidad ambiental, territorial y 

global”, establece doce políticas de las cuales se destaca la Política 7.2. “Conocer, 
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valorar, conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad 

terrestre, acuática Continental, marina y costera, con el acceso justo y equitativo a sus 

beneficios”, en relación a su lineamiento a). (PNBV, 2013-2017) que textualmente dice: 

a) Fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y otras formas de conservación 

basadas en la gestión integral y participativa, y la seguridad territorial de los paisajes 

terrestres, acuáticos y marinos, para que contribuyan al mantenimiento de su estructura, 

funciones, ciclos naturales y evolutivos, asegurando el flujo y la provisión de servicios 

ambientales. 

Así como con el cumplimiento de su Indicador Meta Nacional 7.1., relacionado con la 

conservación del territorio Continental (terrestre) (PNBV, 2013-2017): 7.1. Aumentar la 

proporción del territorio Continental bajo conservación o manejo ambiental a 35,9%. En 

la matriz de responsabilidades por objetivos (PNDBV, 2013-2017), los GADs están 

identificados como corresponsables para la implementación del Objetivo 7, en relación a 

su Política 7.2. (PNDBV, 2013-2017). 

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD, 2010), en lo referente a la Reserva de Biósfera: Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GADs) deberán priorizar las potencialidades, capacidades y 

vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el 

bienestar de la población, e impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus 

habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. La aplicación de este principio 

conlleva asumir una visión integral, asegurando los aspectos sociales, económicos, 

ambientales, culturales e institucionales, armonizados con el territorio y aportarán al 

desarrollo justo y equitativo de todo el país. (Art. 3. Literal h) Sustentabilidad del 

desarrollo. 
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El Código Orgánico del Ambiente (COA, 2013-2017), que está actualmente en 

Asamblea Nacional.- Indica en su Libro Preliminar: 

 

Artículo 72.- De las Áreas Especiales para la Conservación de la Biodiversidad. Con 

el propósito de fomentar y fortalecer la gestión sostenible del territorio, paisajes y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la Autoridad Ambiental Nacional 

podrá reconocer el establecimiento de áreas especiales para la conservación de la 

biodiversidad, como estrategias de conservación in situ que serán complementarias al 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  

Las áreas especiales para la conservación podrán ser de iniciativa: privada, pública, 

comunitaria, mancomunada o de modalidades mixtas. 

 

Artículo 73.- Tipos de áreas especiales para la conservación. Se considerarán áreas 

especiales para la conservación de la biodiversidad las siguientes:  

1. Áreas para la conservación y uso sostenible de los gobiernos autónomos 

descentralizados, comunidades y propietarios privados, que no hayan sido declaradas 

como áreas protegidas;  

2. Áreas o sitios reconocidos por Tratados y Convenios Internacionales ratificados por 

el Estado;  

3. Zonas de amortiguamiento;  

4. Corredores de conectividad; y,  

 

5. Servidumbres ecológicas.  

 

Las Áreas Especiales para la Conservación de la Biodiversidad deberán ser 

consideradas como espacios prioritarios de conservación y uso sostenible en las 
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herramientas de ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

Artículo 74.- Del régimen de propiedad en las áreas especiales para la conservación. 

La declaratoria de las zonas especiales para la conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad no afecta el derecho de propiedad sobre estas áreas, las cuales 

continuarán siendo de dominio público, privado o comunitario, según sea el caso, con 

las limitaciones de uso establecidas en la Constitución, en este Código y en la normativa 

secundaria.  

Las actividades de aprovechamiento de los recursos naturales que se realizan en estas 

áreas y que conducen al desarrollo sustentable, pueden efectuarse tomando en 

consideración las condiciones que permitan la conservación de la biodiversidad. 

 

Artículo 75.- Áreas de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad. Serán Áreas 

de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad aquellos predios de propiedad de 

los gobiernos autónomos descentralizados, de las comunidades o de personas naturales 

o jurídicas, que aporten voluntariamente a la conservación de biodiversidad y al 

mantenimiento de los servicios ecosistémicos y que no hayan sido declaradas como 

Áreas Protegidas.  

Las mencionadas áreas podrán ser conservadas por iniciativa propia, cumpliendo con 

los lineamientos por la Autoridad Ambiental.  Estas áreas deben estar registradas en los 

distintos niveles de Gobierno para que sean consideradas en la planificación territorial.  

Artículo 76.- Áreas reconocidas por instrumentos internacionales. En concordancia 

con los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado, la Autoridad 

Ambiental Nacional impulsará la declaratoria de áreas de importancia para la 

conservación de humedales, áreas de importancia para la conservación de las aves, 
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áreas para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, entre los más 

representativos.  

 

Artículo 77.- De las zonas de amortiguamiento. Las zonas de amortiguamiento serán 

áreas de propiedad pública, privada o comunitaria, colindantes a las áreas del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, que por su naturaleza y ubicación requieren de un 

tratamiento especial que coadyuve a la conservación, promuevan la integración de las 

áreas protegidas y la conectividad ecosistémica de las mismas.  

En los planes de manejo de cada área protegida se deberá definir la extensión, usos y 

demás características de las zonas de amortiguamiento.  

Las actividades que se realicen en las zonas de amortiguamiento no deben poner en 

riesgo el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Nacional Áreas Protegidas.  

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados promoverán y fomentarán acciones y 

actividades complementarias para garantizar la conservación en estas áreas.  

 

Artículo 78.- De los corredores de conectividad. Con el propósito de reducir la 

fragmentación del paisaje, contribuir al mantenimiento de las funciones de los 

ecosistemas y favorecer su representación, la migración de las especies de flora y de 

fauna principalmente por efectos del cambio climático, así como generar oportunidades 

para el desarrollo sustentable, se podrán establecer corredores de conectividad entre las 

áreas de propiedad pública, privada o comunitaria que forman parte del patrimonio 

natural terrestre, marino-costero e hídrico del Ecuador. Primordialmente se 

establecerán estas zonas entre las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas u otras áreas para la conservación de la biodiversidad. 

 

Artículo 97.- Conservación de páramos, moretales y manglar. Será de interés público 

la conservación, protección y reposición de los páramos, moretales y bosques de 
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manglar existentes en el país, en consecuencia, prohíbase su explotación, tala y cambio 

de uso de suelo ilegal.  

Las comunidades ancestrales podrán solicitar a la Autoridad Ambiental Nacional se les 

conceda el uso sustentable del manglar para su subsistencia, aprovechamiento y 

comercialización de peces, molúscos y crustáceos, entre otras especies, que se 

desarrollen en este hábitat.  

Las comunidades y usuarios favorecidos tendrán la obligación de cuidar este ecosistema 

y comunicar a la autoridad competente, de cualquier violación o destrucción del mismo.  

 

Artículo 98.- Disposiciones sobre el manglar. El ecosistema manglar es un bien del 

Estado, el mismo que está fuera del comercio, no es susceptible de posesión o cualquier 

otro medio de apropiación, y sobre él no puede adquirirse el dominio ni ningún otro 

derecho real por prescripción; y solamente podrá ser explotado mediante concesión 

otorgada por la Autoridad Ambiental Nacional en sujeción a las disposiciones 

contenidas en este Código. 

 

Todo lo anterior demuestra que Constitución de la República del Ecuador, el Acuerdo 

Ministerial 168, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Plan Nacional para el 

Buen Vivir (PNDBV 2013-2017), el Código Orgánico de Organización Territorial 

Descentralizado (COOTAD), y el Código Orgánico del Ambiente, dan soporte legal a la 

conservación de su Diversidad Biológica.   
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

Para recolectar la información técnica se desarrollaron en tres fases: 

2.2 Métodos:  

2.2.1. Fase Inicial 

2.2.1.1. Recopilación de información secundaria.- Se realizó a través de la búsqueda 

y revisión de documentos técnicos relativos al Golfo de Guayaquil: Actas 

Oceanográficas descargadas de las páginas web del Instituto Nacional de Pesca- INP y 

del Instituto Oceanográfico de la Armada-INOCAR, artículos de medios de prensa 

locales, tesis de pregrado y postgrado, libros, información de sitios webs de 

Universidades: Universidad de Guayaquil (UG). Escuela Superior Politécnica 

(ESPOL), Universidad de la Península de Santa Elena (UPSE) y la Dirección de 

Investigaciones y Proyectos Académicos (DIPA)-Universidad de Guayaquil), además 

de la Subsecretaría de Gestión Marino-Costera (SGMC) del Ministerio del Ambiente. 

También se contó con el asesoramiento de expertos o especialistas, para su respectiva 

compilación.  

2.2.1.2. Diseño de la entrevista.- El cuestionario de la entrevista (Anexo A) estuvo 

basado en los 7 criterios de la Reserva de Biósfera del Formulario de la UNESCO 

(Anexo B), los cuales son:   

1. Contener un mosaico de sistemas ecológicos representativo de regiones biogeográficas 

importantes, que comprenda una serie progresiva de formas de intervención humana. 
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2. Tener importancia para la conservación de la diversidad biológica.  

3. Ofrecer posibilidades de ensayar y demostrar métodos de desarrollo sostenible en 

escala regional. 

4. Tener dimensiones suficientes para cumplir las tres funciones de las Reservas de 

Biósfera.  

5. Mediante la zonación apropiada (Zonas núcleo, Zonas de amortiguamiento y zonas 

de transición) 

6. Aplicar disposiciones organizativas que faciliten la integración y participación de 

una gama adecuada de sectores, entre otras autoridades públicas, comunidades locales e 

intereses privados, en la concepción y ejecución de las funciones de la Reserva de 

Biósfera.  

7. Mecanismos de ejecución.- De acuerdo con la UNESCO, se otorga especial 

relevancia a la gestión de la Reserva y a la participación ciudadana en estas tareas. 

De acuerdo a los siete criterios se elaboró un banco de 15 preguntas de opciones 

múltiples y de respuestas conceptuales, las mismas se categorizaron en tres Sistemas: 

1) Sistema Ambiental (5 preguntas). 

2) Sistema Socio Cultural (4 preguntas)  

3) Sistema de Sostenibilidad (6 preguntas). 

2.2.2. Fase de Campo 

2.2.2.1 Toma de muestras o entrevistas.- Se realizaron las entrevistas puntuales a 31 

actores institucionales claves involucrados con los siguientes aspectos: Ambiental, Socio 

cultural y de Sostenibilidad, los cuales fueron identificados en el mapeo de actores. Las 
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entrevistas fueron realizadas en sus sitios de trabajo, y cada una tardó entre 30 a 45 

minutos.  

2.2.3. Fase de Gabinete 

 2.2.3.1. Sistematización de información.- la información levantada se sistematizó en una 

matriz de Excel Office 2007, para verificar si el Golfo de Guayaquil cumple con los 

mínimos requerimientos para ser declarada una Reserva de Biósfera. Estos criterios, a su 

vez, fueron usados para zonificar los distintos escenarios en el Golfo: zona(s) núcleo, la(s) 

zona(s) tampón, zona de transición, así como zonas apropiadas para los ensayos y 

demostraciones de usos sostenibles de los recursos naturales, de acuerdo a la opinión de 

los expertos en base a las respuestas obtenidas en el banco de preguntas. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

“El Golfo de Guayaquil cumple con los requerimientos técnicos establecidos por el 

Programa sobre El Hombre y la Biósfera (MAB) de la UNESCO, para una declaratoria de 

Reserva de Biósfera”.  

2.4 Universo y muestra 

 Universo: Organismos Estatales (MAE, GADs, MAGAP, Universidades,) Empresas 

privadas (INP, IIRN, INOCAR), ONGs (USAID, Fundaciones, Dirigentes Comunitarios), 

Academias, y especialistas consultados. 

-Muestra: está conformada por los 31 técnicos – especialistas entrevistados. 

2.5 Operacionalización de variables 

Se realizó la Operacionalización de las variables como se muestra a continuación (Tabla 1): 

 



 

21 

 
 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variables Dimensión Indicadores Técnicas 

 

Independiente 

 

Sistema Ambiental 

Sistema de Sostenibilidad 

Sistema Socio Cultural 

Número de entrevistados Entrevistas 

Se categorizó en tres niveles: 

Bajo, Medio y Alto. 

 

 

Mapeo de actores 

 

Dependiente 

 

 

 

 

Escenarios de Reservas de Biosfera más 

factibles para el Golfo de Guayaquil 

Escala de ponderación del           

0-1: 

1 =Valor máximo; y              

0 =Valor mínimo. 

 

Criterios de 

selección. 

Escala cualitativa que va 

desde la categoría: MUY 

ALTA (valores mayores de 

8); o MUY BAJA valores 

entre (0 – 2). 

Matriz de 

Priorización 

 

2.6 Gestión de datos 

2.6.1 Análisis estadístico.- Los datos obtenidos en las entrevistas fueron tabulados, 

sistematizados y ordenados, en una matriz (Anexo C) para su respectivo análisis 

estadístico descriptivo, y expresar por medio del software Microsoft Office Excel 2007. 

a) Toda la información se examinó y validó en base de las áreas potenciales como 

escenarios para Reserva de Biosfera del Golfo de Guayaquil, cuyo total de 

respuestas posibles son 201, se efectuó figuras de tipo: barras (con el programa 

Microsoft Office Excel 2013), basados en le metodología de presentación de 

resultados establecidos por la UNESCO, cuyo método estadístico descriptivo 

básico empleado fue análisis de las Frecuencias Relativas (en %) de acuerdo al 

criterio técnico de los entrevistados y a la prioridad en el diseño de las entrevistas 

realizadas, así como también,  se tomó en consideración el error típico con un 

intervalo de confianza del 95% . 

 

 

 
 

 

b) Durante este proceso participativo, se analizaron un total 31 entrevistas, 

considerándose su priorización, nivel de importancia y selección. 
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Tabla 2.- Nivel, prioridad y respuestas usadas como opciones de respuesta por los especialistas entrevistados. 

 

Nivel Priorización Selección 

Muy Alto 1 Muy importante 

Alto 2 Importante 

Medio 3 Medianamente importante 

Bajo 4 Poco importante 

 

c) Cada entrevista, fue diseñada con un total 15 preguntas de alternativas de 

respuesta múltiple para cada una de las áreas potenciales como escenarios para 

Reserva de Biosfera del Golfo de Guayaquil comprendidas en 201 alternativas de 

respuestas posibles. Subsiguientemente, se realizó, un reclasificación mediante la 

selección y/o agrupación de 3 clases, entre categorías de la “Descripción de 

áreas potenciales como escenarios para Reserva de Biósfera del Golfo de 

Guayaquil”, es decir, se analizaron tópicos comunes entre sí, tales como:1) 

Sistema Ambiental, 2) Sistema Socio Cultural y Sistema de Sostenibilidad, entre 

otros temas. 

 

  A continuación, se demuestra en la siguiente tabla las 3 clases o categorías escogidas las mismas 

fueron subdivididas en subcategorías (ANEXO D), en donde se agrupan las 201 alternativas de 

respuesta posible, realizadas a los especialistas, cuyos insumos sirvieron para ejecución de la presente 

propuesta de la “Descripción de áreas potenciales como escenarios para Reserva de Biosfera del 

Golfo de Guayaquil”: 

Tabla 3.- Categorías o clases de las 290 alternativas de respuesta posibles de los diseños de entrevista, realizado a 

los especialistas, de las categorías de la descripción de áreas potenciales como escenarios para Reserva de 

Biosfera del Golfo de Guayaquil. 

 

 

No. CLASES O CATEGORÍAS 
CÓDIGO 

1 Sistema Ambiental SA 

2 Sistema de Sostenibilidad SS 

3 Sistema Socio Cultural SSC 
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 2.7 Mapeo de actores 

Para la estructuración del mapeo se seleccionó los actores y se los categorizó en tres 

niveles (bajo, medio y alto) de acuerdo a la representatividad, interés e influencia de las 

Instituciones en la creación de una Reserva de Biósfera en el Golfo de Guayaquil, en 

donde el eje de las abscisas (X) estuvo representado por el interés que tiene cada una de 

los actores; mientras que el eje de las ordenadas (Y) fue determinado por el poder que 

ejerce cada uno de estos actores. Por lo tanto se les dio relevancia a los actores de acuerdo 

al nivel de significancia que tengan en la declaratoria de una futura Reserva de Biósfera 

(Pozo, 2007; Figura 1).  

 

 

                                       Figura 1. Metodología para mapeo de actores. 

 

2.7.1. Elaboración de cartografía temática.- Se procedió en base a los insumos 

provistos por los entrevistados, a elaborar cartografía temática de los escenarios 

propuestos (Anexo E), mediante los softwares de Sistemas de Información Geográfica: 
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ArcGIS Versión 10.0 y QGIS Versión 2.4, con información temática de las siguientes 

instituciones:  

- Instituto Geográfico Militar (IGM)  

- Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) 

- Ministerio del Ambiente (MAE) 

- Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Provincial del Guayas 

 - USAID Costas y Bosques Sostenibles (Bravo, 2013). 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El presente estudio se desarrolló en el Golfo de Guayaquil (Figura 2), que es el sistema 

estuarino de la costa sudamericana del Pacífico: la entrada del Golfo se extiende 200 Km 

de Norte a Sur a lo largo del Meridiano 81°W; desde la Puntilla de Santa Elena (2°12´S; 

W) en Ecuador hasta cerca de Mancora (4°07´S; W) en Perú. Su nombre fue dado por la 

ciudad que se sitúa en su región. Su fondo varía desde los 65 metros hacia el sudoeste de 

la Isla Santa Clara, 95 metros hacia el noroeste de la misma y, 14 y 3 metros frente a 

Santiago de Guayaquil (CAAM 1996).  

 

En el Golfo de Guayaquil se encuentran varias islas y algunos islotes. Por el lado 

ecuatoriano se encuentran: La Isla Puná, que los españoles en el siglo XVI, la nombraron 

como Santiago. Es la más grande con 920 km². A 10 km de ella se encuentra la Isla Santa 

Clara llamada también isla del Muerto o isla del Amortajado. En el Estero Salado, que 

atraviesa la Ciudad de Guayaquil, se encuentra la Isla Trinitaria, hogar de gente muy 

pobre, además de las islas Santa Ana, Bellavista y Escalante. En el río Guayas se puede 

encontrar las islas Sabana Grande y Chica, Chupadores Chico y Grande, Verde, 

Matorrillos, Mondragón, De los Ingleses, Malabrigo, Masa y la Isla Santay ubicada frente 

a Guayaquil. Por el lado peruano se encuentran las islas Correa, Matapalo y Roncal, entre 

otras islas (CAAM 1996).  
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Figura 2. Mapa de ubicación geográfica del área de estudio Golfo de Guayaquil. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

3.2.1 Priorización de actores que participaron en la entrevista.  

De acuerdo a los niveles de prioridad en el mapeo de actores, se elaboró la siguiente lista de 

entrevistados (Tabla 4).  
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Tabla 4. Listado de especialistas que participaron en las entrevistas realizadas en el año 2014. 

N° NOMBRE ORGANIZACIÓN FUNCIÓN ÁMBITO DE ACCIÓN 

1 Blgo. Sebastián Paredes Dirección Regional del Ambiente - Guayas. 

Ministerio del Ambiente del Ecuador 

(MAE) 

Coordinador de Patrimonio 

Natural 

Provincia del Guayas, Los Ríos, Santa 

Elena, y Bolívar. 

2 Blgo. David Almeida Barona Responsable de Vida 

Silvestre 

3 Blgo. Jorge Ortega Granda Técnico de Biodiversidad 

4 Blgo. Julio Guzmán Vera Subsecretaria de Acuacultura 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca  (MAGAP) 

Director de Control Acuícola Nacional 

5 Blgo.  Xavier Santillán Subsecretaria de Gestión Marina y Costera 

(SGMC) 

(MAE) 

Supervisor Proyecto 

Camaronera 

Nacional 

6 Blgo.  Byron Erazo Sangurima Especialista de Gestión 

7 Blgo.  Jorge Pesantes Castro Especialista 

8 Blgo.  Luis Lara Técnico 

9 Blgo.  Sebastián Alvarado Avilés Reserva de Producción Faunística 

Manglares del Salado (RPFMS) 

 

Jefe Administrador Provincia del Guayas. 

10 Blgo.  José Navarro M. Técnico 

11 Blgo.  Ronald Cabrera  Orrala Refugio de Vida Silvestre Manglares el 

Morro (RVSMM) 

Técnico Provincia del Guayas. 

12 Ing. Roberto Urquizo Calderón Gobierno Autónomo Descentralizado 

(GAD) 

Provincial del Guayas 

 

Director de Medio Ambiente  

Gobierno Provincial del 

Guayas 

Provincia del Guayas. 

13 Blgo. Raúl Carvajal Mata Subdirector de Cuencas 

Hidrográficas y Capital 

Natural 

14 Blgo. José Torres Constante Jefe de Control de Cuencas 

Hidrográficas 

15 Blga.  Ruth Choez de Quezada Universidad de Guayaquil 

(UG) 

Facultad de Ciencias Naturales 

Subdecana Provincia del Guayas. 

16 Ing. Juan Carlos Erazo Delgado Universidad de Especialidades Espíritu 

Santo 

(UEES) 

Escuela  de Ciencias Ambientales 

Docentes Provincia del Guayas. 

17 Blgo. Fabián  Viteri  Herrera 

18 Blga. Mireya Pozo Cajas Escuela Superior Politécnica del Litoral 

(ESPOL) 

Facultad Marítima, Ciencias Biológicas, 

Oceánicas y Recursos Naturales 

Docente Provincia del Guayas. 

19 Blga. Mariuxi Espinoza Merchán Instituto Nacional de Pesca Proyecto 8 

Millas 

(INP) 

Directora 

Proyecto 8 Millas 

Nacional 

20 Blgo. Miguel Noboa Giler Director - Subrogante 

Proyecto 8 Millas 

21 Blga. Mercy Preciado Instituto Nacional de Pesca Proyecto 

Merluza 

(INP) 

Investigador Pesquero 

22 Blga. Rosa García Sáenz Instituto Nacional de Pesca 

(INP) 

Investigadora 

23 Blga. Genoveva Torres Muñoz Instituto de Investigaciones de Recursos 

Naturales 

(IIRN) 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Naturales 

Investigadoras Nacional. 

24 Blga. María Fernanda Arroyo 

Osorio 

25 Blga. Mariuxi Mero Valarezo 

26 Blgo. Christian Naranjo Instituto Oceanográfico de la Armada del 

Ecuador 

“INOCAR” 

Investigador Nacional. 

27 Blgo. Manuel Bravo Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional 

(United States Agency for International 

Development) 

USAID-Costas y Bosques Sostenibles-

Ecuador 

Asesor de Áreas Protegidas Nacional. 

28 Ing. Pilar Ycaza Olvera Centro Internacional para la Investigación 

del Fenómeno del Niño. 

“CIIFEN” 

Jefe de Área de productos 

Geoespaciales 

Nacional - Zona Costera. 

29 Sr. Gerónimo Vera+ Asociación de Usuarios del Manglar 

“Cerrito de los Morreños” 

AUMCM 

Presidente Provincia del Guayas. 

30 Sr. Federico Koelle Fundación Cerro Verde 

(FCV) 

Presidente Provincia del Guayas. 

31 Blga. Martha Maldonado Consultoría Consultora Independiente Nacional. 
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Se establecieron tres ejes de acción: Sistema Ambiental, Sistema de Sostenibilidad y Sistema 

Socio Cultural, en cuanto al grado de participación de los actores (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Lista de Instituciones con número de actores que participaron de la entrevista.  

SISTEMAS INSTITUCIONES NÚMERO 

DE 

ACTORE

S 

 

Sistema 

Ambiental 

(10) 

Subsecretaria de Gestión Marina y Costera. SGMC-MAE 4 

Dirección Regional del Ambiente. DRA-MAE 3 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas-Dirección de Medio 

Ambiente GAD- Guayas 

3 

 

 

Sistema de 

Sostenibilida

d (11) 

Instituto Nacional de Pesca (INP)- MAGAP 4 

Instituto de Investigación de Recursos Naturales (IIRN) 3 

MAE - Reserva de Producción Faunística Manglares del Salado (RPFMS) 2 

MAE - Refugio de Vida Silvestre Manglares el Morro (RVSMM) 1 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -Costas y Bosques 

Sostenibles-Ecuador. USAID-Ecuador 

1 

 

 

Sistema 

Socio 

Cultural (10) 

 

Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES)- Escuela de Ciencias 

Ambientales. 

2 

Universidad de Guayaquil (UG)- Facultad de Ciencias Naturales 1 

Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) 1 

Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño  (CIIFEN) 1 

Instituto Nacional Oceanográfico de la Armada (INOCAR) 1 

Subsecretaria de Acuacultura SA-(MAGAP) 1 

Asociación de Usuarios del Manglar Cerritos de los Morreños (AUMCM) 1 

Fundación Cerro Verde (FCV) 1 

Consultora Externa 1 
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3.4. Posturas Institucionales de los actores involucrados.- Se recopilaron las posturas 

institucionales por parte de los entrevistados (Anexo E. Fotografías con algunos de los 

entrevistados). 

3.5. Análisis estadístico de las entrevistas. 

De estas 31 entrevistas realizadas a los especialistas, las cuales fueron diseñadas con un total 

15 preguntas planteadas para cada una de las categorías de la descripción de áreas potenciales 

como escenarios para Reserva de Biosfera del Golfo de Guayaquil, poseen 201 alternativas 

de respuestas posibles (72 por SA, 62 por SSC, y 67 por SS). Posteriormente, dichas 

entrevistas fueron analizadas de acuerdo a su relevancia, en base a la alternativa escogida por 

el especialista (Tabla 6). 

Tabla 6.- Número de especialistas entrevistados de acuerdo a cada una de las categorías de la descripción de 

áreas potenciales como escenario de Reserva de Biosfera del Golfo de Guayaquil. 

 

Categoría de Escenario de RBGG No. de especialistas entrevistados Total de Alternativas viables 

de respuesta en las entrevistas 

Sistema Ambiental (SA) 10 72 

Sistema de Sostenibilidad (SS) 11 67 

Sistema Socio Cultural (SSC) 10 62 

TOTAL 31 201 

 

 A continuación se presentará los resultados obtenidos que sirvieron de insumos para 

formular la presente propuesta metodológica: 

1. El Golfo de Guayaquil posee un conjunto de sistemas ecológicos, para usted 

¿cuál es el más representativo?      
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El Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema Ambiental posee el siguiente 

conjunto de sistemas ecológicos, el 59% Bosque de manglar, el 18% Salitrales, el 18% 

humedal continental y el 5% Bosque Seco tropical.  (Tabla 7). 

Tabla 7.- Conjunto de sistemas ecológicos presentes a criterio de los especialistas entrevistados en el Sistema 

Ambiental 

Conjunto de Sistemas 

Ecológicos  

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Bosque de manglar 1 59% 

Salitrales 2 18% 

Humedal Continental  3 18% 

Bosque Seco Tropical 4 5% 

 

 

El Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema de Sostenibilidad  

posee el siguiente conjunto de sistemas ecológicos el 55% Bosque de manglar, el 17% 

Salitrales, el 17% humedal continental y el 11% Bosque Seco tropical.  (Tabla 8). 

Tabla 8.- Conjunto de sistemas ecológicos presentes a criterio de los especialistas entrevistados en el Sistema de 

Sostenibilidad 

Conjunto de Sistemas 

Ecológicos  

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Bosque de manglar 1 55% 

Salitrales 2 17% 

Humedal Continental  3 17% 

Bosque Seco Tropical 4 11% 

 

 

El Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema Socio Cultural  posee 

el siguiente conjunto de sistemas ecológicos el 72% Bosque de manglar, el 14% 
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Salitrales, el 14% humedal continental y el  Bosque Seco tropical, no tuvo acogida en 

este sistema.  (Tabla 9). 

Tabla 9.- Conjunto de sistemas ecológicos presentes a criterio de los especialistas entrevistados en el Sistema 

Socio Cultural 

Conjunto de Sistemas 

Ecológicos  

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Bosque de manglar 1 72% 

Salitrales 2 14% 

Humedal Continental  3 14% 

Bosque Seco Tropical 4 0% 

 

 

La presente figura 3 nos muestra, cuales son los sistemas ecológicos presentes en el 

Golfo de Guayaquil escogidos por los especialistas técnicos, en base a los valores 

calculados del Porcentaje de  Frecuencia Relativa, según importancia y prioridad más 

recomendables para un escenario de reserva de Biosfera en el Golfo de Guayaquil  

que a continuación se detalla:  

 

Figura 3.- Conjunto de sistemas ecológicos escogidos por los entrevistados para las categorías de áreas 

potenciales como escenarios de Reserva de Biosfera del Golfo de Guayaquil. 
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2. En el Golfo de Guayaquil se presentan especies amenazadas, endémicas o de 

importancia económica. 

El Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema Ambiental presenta 

las siguientes especies amenazadas, endémicas o de importancia económica: el 35% 

Cangrejo rojo (Ucides occidentalis), el 25% Cocodrilo de la Costa (Crocodylus 

acutus), el 20% lora Amazona frentiroja (Amazona lilacina) y el 20 Manglar especies 

existentes en el Golfo de Guayaquil (Tabla 10). 

 

Tabla 10.- Especies amenazadas, endémicas o de importancia económica presentes a criterio de los especialistas 

entrevistados en el Sistema Ambiental 

Especies amenazadas, 

endémicas o de 

importancia 

económica  

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Cangrejo rojo (Ucides 

occidentalis) 

1 35% 

Cocodrilo de la Costa 

(Crocodylus acutus) 

2 25% 

Lora Amazona frentiroja 

(Amazona lilacina) 

3 20% 

Manglar especies 

existentes en el Golfo 

4 20% 

 

 

El Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema de Sostenibilidad  

presenta las siguientes especies amenazadas, endémicas o de importancia económica 

el 47% Cangrejo rojo (Ucides occidentalis), el 20% Cocodrilo de la Costa 

(Crocodylus acutus), el 20% lora Amazona frentiroja (Amazona lilacina) y el 13% 

Manglar especies existentes en el Golfo de Guayaquil (Tabla 11). 
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Tabla 11.- Especies amenazadas, endémicas o de importancia económica presentes a criterio de los 

especialistas entrevistados en el Sistema de Sostenibilidad 

Especies amenazadas, 

endémicas o de 

importancia 

económica  

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Cangrejo rojo (Ucides 

occidentalis) 

1 47% 

Cocodrilo de la Costa 

(Crocodylus acutus) 

2 20% 

Lora Amazona frentiroja 

(Amazona lilacina) 

3 20% 

Manglar especies 

existentes en el Golfo 

4 13% 

 

El Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema Socio Cultural  

presenta las siguientes especies amenazadas, endémicas o de importancia económica 

el 25% Cangrejo rojo (Ucides occidentalis), el 31% Cocodrilo de la Costa 

(Crocodylus acutus), el 31% lora Amazona frentiroja (Amazona lilacina) y el 13% 

Manglar especies existentes en el Golfo de Guayaquil (Tabla 12). 

 

Tabla 12.- Especies amenazadas, endémicas o de importancia económica presentes a criterio de los especialistas 

entrevistados en el Sistema Socio Cultural 

 

Especies amenazadas, 

endémicas o de 

importancia 

económica  

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Cangrejo rojo (Ucides 

occidentalis) 

3 25% 

Cocodrilo de la Costa 

(Crocodylus acutus) 

1 31% 

Lora Amazona frentiroja 

(Amazona lilacina) 

2 31% 

Manglar especies 

existentes en el Golfo 

4 13% 



 

34 

 
 

 

La presente figura 4 nos muestra, cuales son las especies amenazadas, endémicas o de 

importancia económica en el Golfo de Guayaquil escogidos por los especialistas técnicos, en 

base a los valores calculados del Porcentaje de  Frecuencia Relativa, según importancia y 

prioridad más recomendables para un escenario de reserva de Biosfera en el Golfo de 

Guayaquil  que a continuación se detalla: 

 

Figura 4.- Especies amenazadas, endémicas o de importancia económica escogidos por los 

entrevistados para las categorías de áreas potenciales como escenarios de Reserva de Biosfera del 

Golfo de Guayaquil. 

 

3. ¿En el sitio existen zonas que se puedan destinar en la protección a largo plazo 

conforme a los objetivos de conservación de la Reserva de Biósfera? 

 

En cuanto a si en el sitio existen zonas la respuesta fue afirmativa en un 100%. Entre 

las zonas sugeridas que pueden ser escogidas como zonas núcleo a criterio de los 

especialistas son las siguientes: Isla Puná, Cerritos de los Morreños, y todo el bosque 

de manglar que existe en el Golfo de Guayaquil . 
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El Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema Ambiental sugieren 

las siguientes zonas el 37% Isla Puna, el 25% Cerritos de los Morreños, el 25% 

bosque de manglar y el 13% el Golfo de Guayaquil en su totalidad (Tabla 13). 

 

Tabla 13.- Zonas que se puedan destinar en la protección a largo plazo a criterio de los especialistas 

entrevistados en el Sistema Ambiental 

Zonas que se puedan 

destinar en la 

protección a largo 

plazo  

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Isla Puna 
1 37% 

Cerritos de los Morreños  
2 25% 

Bosque de Manglar  
3 25% 

El Golfo de Guayaquil en 

su totalidad 
4 13% 

 

El Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema de Sostenibilidad 

sugieren las siguientes zonas el 45% Isla Puna, el 11% Cerritos de los Morreños, el 

33% bosque de manglar y el 11% el Golfo de Guayaquil en su totalidad (Tabla 14). 

Tabla 14.- Zonas que se puedan destinar en la protección a largo plazo a criterio de los especialistas 

entrevistados en el Sistema de Sostenibilidad 

Zonas que se puedan 

destinar en la 

protección a largo 

plazo  

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Isla Puna 1 45% 

Cerritos de los Morreños  3 11% 

Bosque de Manglar  2 33% 

El Golfo de Guayaquil en 

su totalidad 

4 11% 
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El Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema Socio Cultural  

sugieren las siguientes zonas el 25% Isla Puna, el 62% Cerritos de los Morreños, el  

bosque de manglar no tuvo acogida y el 13% el Golfo de Guayaquil en su totalidad 

(Tabla 15). 

Tabla 15.- Zonas que se puedan destinar en la protección a largo plazo a criterio de los especialistas 

entrevistados en el Sistema Socio Cultural 

Zonas que se puedan 

destinar en la 

protección a largo 

plazo  

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Isla Puna 
1 25% 

Cerritos de los Morreños  
3 62% 

Bosque de Manglar  
2 0% 

El Golfo de Guayaquil en 

su totalidad 
4 13% 

La presente figura 5 nos muestra, cuales son las zonas que se pueden destinar en la protección 

a largo plazo en el Golfo de Guayaquil escogidos por los especialistas técnicos, en base a los 

valores calculados del Porcentaje de  Frecuencia Relativa, según importancia y prioridad más 

recomendables para un escenario de reserva de Biosfera en el Golfo de Guayaquil  que a 

continuación se detalla: 

 

Figura 5.- Zonas que se puedan destinar en la protección a largo plazo escogidos por los entrevistados para las 

categorías de áreas potenciales como escenarios de Reserva de Biosfera del Golfo de Guayaquil. 
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4. ¿Existen zonas que se puedan destinar donde sólo puedan tener lugar 

actividades compatibles con los objetivos de conservación (mantener un 

equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, el desarrollo económico y el 

bienestar social de las poblaciones que viven en esos territorios)? 

En cuanto si existen zonas que se puedan destinar donde sólo puedan tener lugar 

actividades compatibles con los objetivos de conservación a criterio de los 

especialistas del Sistema Ambiental están de acuerdo que si existen reflejándose con 

el 100% (Tabla 16). 

Tabla 16.- Criterios de selección escogidos por los especialistas entrevistados en el Sistema Ambiental 

para determinar si existen zonas que se puedan destinar actividades compatibles con los objetivos de 

conservación  

Criterio de Selección  Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Si 
1 100% 

No 
2 0% 

 

En cuanto si existen zonas que se puedan destinar donde sólo puedan tener lugar 

actividades compatibles con los objetivos de conservación a criterio de los 

especialistas del Sistema de Sostenibilidad están de acuerdo que si existen 

reflejándose con el 100% (Tabla 17). 

Tabla 17.- Criterios de selección escogidos por los especialistas entrevistados en el Sistema de 

Sostenibilidad para determinar si existen zonas que se puedan destinar actividades compatibles con los 

objetivos de conservación  

Criterio de Selección  Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Si 
1 100% 

No 
2 0% 

 

En cuanto si existen zonas que se puedan destinar donde sólo puedan tener lugar 

actividades compatibles con los objetivos de conservación a criterio de los 
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especialistas del Sistema Socio Cultural están de acuerdo en un 90%, mientras que un 

10 % de manera negativa.  (Tabla 18). 

Tabla 18.- Criterios de selección escogidos por los especialistas entrevistados en el Sistema Socio 

Cultural para determinar si existen zonas que se puedan destinar actividades compatibles con los objetivos 

de conservación  

Criterio de Selección  Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Si 
1 90% 

No 
2 10% 

 

La presente figura 6 nos muestra, que si existen zonas que se puedan destinar 

actividades compatibles con los objetivos de conservación en el Golfo de Guayaquil 

escogidos por los especialistas técnicos, en base a los valores calculados del 

Porcentaje de  Frecuencia Relativa, según importancia y prioridad más recomendables 

para un escenario de reserva de Biosfera en el Golfo de Guayaquil  que a continuación 

se detalla: 

 

Figura 6.- Zonas que se puedan destinar en la protección a largo plazo escogidos por los entrevistados para las 

categorías de áreas potenciales como escenarios de Reserva de Biosfera del Golfo de Guayaquil. 
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Entre las áreas sugeridas que pueden ser escogidas como zonas tampón  a criterio de 

los especialistas son las siguientes: Cerritos de los Morreños, concesiones de manglar, 

Islas o Islotes del Golfo con su población, y la Isla Puná. 

El Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema Ambiental sugieren 

las siguientes zonas el 34% Cerritos de los Morreños, las concesiones de manglar no 

tuvieron acogida, el 33% Islas o Islotes del Golfo con su población y el 33% la Isla 

Puná (Tabla 19). 

Tabla 19.- Zonas compatibles con Objetivos de Conservación a criterio de los especialistas entrevistados en el 

Sistema Ambiental 

Zonas compatibles con 

Objetos de 

Conservación 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Cerritos de los Morreños 
1 34% 

Concesiones de Manglar  
2 0% 

Islas e Islotes del Golfo 

con sus poblaciones 
3 33% 

Isla Puná 
4 33% 

El Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema de Sostenibilidad  

sugieren las siguientes zonas el 29% Cerritos de los Morreños, 14% las concesiones 

de manglar, el 29% Islas o Islotes del Golfo con su población y el 8% la Isla Puná 

(Tabla 20). 

Tabla 20.- Zonas compatibles con Objetivos de Conservación a criterio de los especialistas entrevistados en el 

Sistema de Sostenibilidad 

Zonas compatibles con 

Objetos de 

Conservación 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Cerritos de los Morreños 
1 29% 

Concesiones de Manglar  
4 14% 

Islas e Islotes del Golfo 

con sus poblaciones 
2 29% 

Isla Puná 
3 28% 
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El Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema Socio Cultural  

sugieren las siguientes zonas el 43% Cerritos de los Morreños, el 29% las concesiones 

de manglar, el 29% Islas o Islotes del Golfo con su población y el 14% la Isla Puná 

(Tabla 21). 

Tabla 21.- Zonas compatibles con Objetivos de Conservación a criterio de los especialistas entrevistados en el 

Sistema Socio Cultural 

Zonas compatibles con 

Objetos de 

Conservación 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Cerritos de los Morreños 
1 43% 

Concesiones de Manglar  
2 29% 

Islas e Islotes del Golfo 

con sus poblaciones 
3 29% 

Isla Puná 
4 14% 

La presente figura 7 nos muestra, cuales son las zonas compatibles con los objetivos 

de conservación en el Golfo de Guayaquil escogidos por los especialistas técnicos, en 

base a los valores calculados del Porcentaje de  Frecuencia Relativa, según 

importancia y prioridad más recomendables para un escenario de reserva de Biosfera 

en el Golfo de Guayaquil  que a continuación se detalla: 

 

Figura 7.- Zonas compatibles con Objetivos de conservación escogidos por los entrevistados para las categorías 

de áreas potenciales como escenarios de Reserva de Biosfera del Golfo de Guayaquil. 
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5. ¿En su criterio el sitio tendrá las dimensiones suficientes para cumplir las tres 

funciones de las Reservas de Biósfera?  

En cuanto si existen zonas que se puedan destinar donde sólo puedan tener lugar 

actividades compatibles con los objetivos de conservación a criterio de los 

especialistas del Sistema Ambiental están de acuerdo que si existen reflejándose con 

el 100% (Tabla 22). 

Tabla 22.- Criterios de selección escogidos por los especialistas entrevistados en el Sistema Ambiental 

para determinar si el sitio tendrá las dimensiones suficientes para cumplir las funciones de la reserva de 

Biosfera  

Criterio de Selección  Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Si 
1 100% 

No 
2 0% 

 

En cuanto si el sitio tendrá las dimensiones suficientes para cumplir las funciones de 

la reserva de Biosfera  a criterio de los especialistas del Sistema de Sostenibilidad 

están de acuerdo que si existen reflejándose con el 100% (Tabla 23). 

 

Tabla 23.- Criterios de selección escogidos por los especialistas entrevistados en el Sistema de 

Sostenibilidad para determinar si el sitio tendrá las dimensiones suficientes para cumplir las funciones de la 

reserva de Biosfera  

Criterio de Selección  Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Si 
1 100% 

No 
2 0% 

 

En cuanto si existen zonas que se puedan destinar donde sólo puedan tener lugar 

actividades compatibles con los objetivos de conservación a criterio de los 

especialistas del Sistema Socio Cultural están de acuerdo en un 90%, mientras que un 

10 % de manera negativa.  (Tabla 24). 
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Tabla 24.- Criterios de selección escogidos por los especialistas entrevistados en el Sistema Socio 

Cultural para determinar si el sitio tendrá las dimensiones suficientes para cumplir las funciones de la 

reserva de Biosfera  

Criterio de Selección  Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Si 
1 90% 

No 
2 10% 

 

La presente figura 8 nos muestra, si el sitio tendrá las dimensiones suficientes para 

cumplir las funciones de la reserva de Biosfera escogidos por los especialistas 

técnicos, en base a los valores calculados del Porcentaje de  Frecuencia Relativa, 

según importancia y prioridad más recomendables para un escenario de reserva de 

Biosfera en el Golfo de Guayaquil  que a continuación se detalla: 

 

Figura 8.- El sitio tendrá las dimensiones suficientes para cumplir las funciones de la reserva de Biosfera 

escogidos por los entrevistados para las categorías de áreas potenciales como escenarios de Reserva de Biosfera 

del Golfo de Guayaquil. 

El Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema Ambiental tendrá las 

dimensiones suficientes para cumplir con las tres funciones de la Reserva de Biósfera: 
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el 36% Conservación, el 36% Desarrollo, el 28% Apoyo logístico y la opción 

Ninguna no tuvo acogida en los tres Sistemas  (Tabla 25). 

Tabla 25.- Dimensiones suficiente para cumplir las tres funciones de Reserva de Biosfera a criterio de los 

especialistas entrevistados en el Sistema Ambiental 

Dimensiones suficientes 

para cumplir las tres 

funciones 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Conservación 
1 36% 

Desarrollo       
2 36% 

Apoyo Logístico               
3 28% 

Ninguna  
4 0% 

 

El Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema de Sostenibilidad 

tendrá las dimensiones suficientes para cumplir con las tres funciones de la Reserva 

de Biósfera: el 46% Conservación, el 42% Desarrollo, el 12% Apoyo logístico (Tabla 

26). 

Tabla 26.- Dimensiones suficiente para cumplir las tres funciones de Reserva de Biosfera a criterio de los 

especialistas entrevistados en el Sistema de Sostenibilidad 

Dimensiones suficientes 

para cumplir las tres 

funciones 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Conservación 
1 46% 

Desarrollo       
2 42% 

Apoyo Logístico               
3 12% 

Ninguna  
4 0% 

 

El Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema Socio Cultural tendrá 

las dimensiones suficientes para cumplir con las tres funciones de la Reserva de 

Biósfera el 42% Conservación, el 37% Desarrollo, el 21% Apoyo logístico (Tabla 

27). 
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Tabla 27.- Dimensiones suficiente para cumplir las tres funciones de Reserva de Biosfera a criterio de los 

especialistas entrevistados en el Sistema Socio Cultural 

Dimensiones suficientes 

para cumplir las tres 

funciones 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Conservación 
1 42% 

Desarrollo       
2 37% 

Apoyo Logístico               
3 21% 

Ninguna  
4 0% 

 

La presente figura 9 nos muestra, que el Golfo de Guayaquil cumple con las 

dimensiones para cumplir las tres funciones de la Reserva de Biosfera a criterio de los 

especialistas técnicos, en base a los valores calculados del Porcentaje de Frecuencia 

Relativa, según importancia y prioridad más recomendables para un escenario de 

reserva de Biosfera en el Golfo de Guayaquil que a continuación se detalla: 

 

Figura 9.- Dimensiones para cumplir las tres funciones de la Reserva de Biosfera escogidos por los 

entrevistados para las categorías de áreas potenciales como escenarios de Reserva de Biosfera del Golfo de 

Guayaquil. 



 

45 

 
 

 6. ¿En su criterio el sitio posee zonas apropiadas para trabajar con las 

comunidades locales en los ensayos y demostraciones de usos sostenibles de los 

recursos naturales?    

La respuesta fue afirmativa en un 100%. 

El Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema Ambiental 

consideran que el sitio posee zonas apropiadas para trabajar con las comunidades 

locales. Entre las zonas sugeridas para trabajar con las comunidades locales tenemos: 

el 50% Cerritos de los Morreños, el 12% la Isla Puná, el 13% las comunidades del 

manglar y el 25% las àreas de biocomercio (Tabla 28). 

 

Tabla 28.- Zonas apropiadas para trabajar con las comunidades locales a criterio de los especialistas 

entrevistados en el Sistema Ambiental 

Zonas apropiadas para 

trabajar con las 

comunidades locales 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Cerritos de los Morreños 
1 50% 

Isla Puná  
4 12% 

Comunidades del 

Manglar         
3 13% 

Áreas de Biocomercio 
2 25% 

 

 

El Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema de Sostenibilidad 

consideran que el sitio posee zonas apropiadas para trabajar con las comunidades 

locales. Entre las zonas sugeridas para trabajar con las comunidades locales tenemos: 

el 43% Cerritos de los Morreños, el 29% la Isla Puná, el 21% las comunidades del 

manglar y el 7% las àreas de biocomercio (Tabla 29). 
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Tabla 29.- Zonas apropiadas para trabajar con las comunidades locales  a criterio de los especialistas 

entrevistados en el Sistema de Sostenibilidad 

Zonas apropiadas para 

trabajar con las 

comunidades locales 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Cerritos de los Morreños 
1 43% 

Isla Puná  
2 29% 

Comunidades del 

Manglar         
3 21% 

Áreas de Biocomercio 
4 7% 

 
 

El Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema Socio Cultural 

consideran que el sitio posee zonas apropiadas para trabajar con las comunidades 

locales. Entre las zonas sugeridas para trabajar con las comunidades locales tenemos: 

el 17% Cerritos de los Morreños, el 17% la Isla Puná, el 33% las comunidades del 

manglar y el 33% las àreas de biocomercio (Tabla 30). 

 

Tabla 30.- Zonas apropiadas para trabajar con las comunidades locales  a criterio de los especialistas 

entrevistados en el Sistema Socio Cultural 

Zonas apropiadas para 

trabajar con las 

comunidades locales 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Cerritos de los Morreños 
3 17% 

Isla Puná  
4 17% 

Comunidades del 

Manglar         
1 33% 

Áreas de Biocomercio 
2 33% 

 
                  

 

La presente figura 10 nos muestra, que el Golfo de Guayaquil posee zonas apropiadas 

para trabajar con las comunidades locales a criterio de los especialistas técnicos, en 

base a los valores calculados del Porcentaje de Frecuencia Relativa, según 
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importancia y prioridad más recomendables para un escenario de reserva de Biosfera 

en el Golfo de Guayaquil  que a continuación se detalla: 

 

Figura 10.- Zonas apropiadas para trabajar con comunidades locales escogidos por los entrevistados para las 

categorías de áreas potenciales como escenarios de Reserva de Biosfera del Golfo de Guayaquil. 

 

7. ¿En el sitio se realizan actividades económicas sustentables, que favorecen la 

conservación de la diversidad biológica?   

 

En cuanto si en el sitio se realizan actividades económicas sustentables, que favorecen 

la conservación de la diversidad biológica a criterio de los especialistas del Sistema 

Ambiental están de acuerdo que si existen reflejándose con el 100% (Tabla 31). 

Tabla 31.- Criterios de selección escogidos por los especialistas entrevistados en el Sistema Ambiental 

para determinar si en el sitio se realizan actividades económicas sustentables, que favorecen la conservación 

de la diversidad biológica  

Criterio de Selección  Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Si 
1 100% 

No 
2 0% 
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En cuanto si en el sitio se realizan actividades económicas sustentables, que 

favorecen la conservación de la diversidad biológica a criterio los especialistas del 

Sistema de Sostenibilidad están de acuerdo que si existen en un 88%, mientras que 

el 12% se manifestó de manera negativa (Tabla 32). 

 

Tabla 32.- Criterios de selección escogidos por los especialistas entrevistados en el Sistema de 

Sostenibilidad para determinar si en el sitio se realizan actividades económicas sustentables, que favorecen 

la conservación de la diversidad biológica  

Criterio de Selección  Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Si 
1 88% 

No 
2 12% 

 

En cuanto si en el sitio se realizan actividades económicas sustentables, que favorecen 

la conservación de la diversidad biológica a criterio de los especialistas del Sistema 

Socio Cultural están de acuerdo en un 80%, mientras que el 20% se manifestó de 

manera negativa (Tabla 33). 

Tabla 33.- Criterios de selección escogidos por los especialistas entrevistados en el Sistema Socio 

Cultural para determinar si en el sitio se realizan actividades económicas sustentables, que favorecen la 

conservación de la diversidad biológica  

Criterio de Selección  Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Si 
1 80% 

No 
2 20% 

 

La presente figura 11 nos muestra, que si en el sitio se realizan actividades 

económicas sustentables, que favorecen la conservación de la diversidad biológica 

escogidos por los especialistas técnicos, en base a los valores calculados del 

Porcentaje de  Frecuencia Relativa, según importancia y prioridad más recomendables 
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para un escenario de reserva de Biosfera en el Golfo de Guayaquil  que a continuación 

se detalla: 

 

Figura 11.- En el sitio se realizan actividades económicas sustentables, que favorecen la conservación de 

la diversidad biológica a criterio los especialistas 

 

En el Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema Ambiental se 

realizan las siguientes actividades económicas sustentables: el 53% Extracción de 

cangrejo rojo, el 27% Ecoturismo, el 7% la Pesca artesanal y el 13% la extracción de 

concha (Tabla 34). 

                    Tabla 34.- Actividades económicas sustentables que se realizan en el Golfo de Guayaquil a criterio de 

los especialistas entrevistados en el Sistema Ambiental 

Actividades económicas 

sustentables 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Extracción de cangrejo 

rojo  
1 53% 

Ecoturismo 
2 27% 

Pesca artesanal        
4 7% 

Extracción de concha 
3 13% 
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En el Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema de Sostenibilidad 

se realizan las siguientes actividades económicas sustentables: el 47% Extracción de 

cangrejo rojo, el 20% Ecoturismo, el 20% la Pesca artesanal y el 13% la extracción de 

concha (Tabla 35). 

                    Tabla 35.- Actividades económicas sustentables que se realizan en el Golfo de Guayaquil a criterio de 

los especialistas entrevistados en el Sistema de Sostenibilidad 

Actividades económicas 

sustentables 

Prioridad %  Freq. Relativa según la 

prioridad 

Extracción de cangrejo 

rojo  
1 47% 

Ecoturismo 
2 20% 

Pesca artesanal        
4 20% 

Extracción de concha 
3 13% 

 

En el Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema Socio Cultural se 

realizan las siguientes actividades económicas sustentables: el 36% Extracción de 

cangrejo rojo, el 36% Ecoturismo, el 28% la Pesca artesanal y el 28% la extracción de 

concha (Tabla 36). 

                    Tabla 36.- Actividades económicas sustentables que se realizan en el Golfo de Guayaquil a criterio de 

los especialistas entrevistados en el Sistema Socio Cultural 

Actividades económicas 

sustentables 

Prioridad %  Freq. Relativa según la 

prioridad 

Extracción de cangrejo 

rojo  
1 43% 

Ecoturismo 
4 14% 

Pesca artesanal        
2 29% 

Extracción de concha 
3 14% 

 

La presente figura 12 nos muestra, que en el Golfo de Guayaquil re realizan 

actividades económicas sustentables a criterio de los especialistas técnicos, en base a 

los valores calculados del Porcentaje de Frecuencia Relativa, según importancia y 
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prioridad más recomendables para un escenario de reserva de Biosfera en el Golfo de 

Guayaquil  que a continuación se detalla: 

 

Figura 12.- Actividades económicas sustentables que se realizan en el Golfo de Guayaquil escogidos por los 

entrevistados para las categorías de áreas potenciales como escenarios de Reserva de Biosfera del Golfo de 

Guayaquil. 

 

8. En su criterio ¿en el sitio se realizan prácticas singulares de uso de la tierra, 

que favorecen la conservación de la diversidad biológica?   

En cuanto si en el sitio se realizan prácticas singulares de uso de la tierra, que 

favorecen la conservación de la diversidad biológica a criterio de los especialistas del 

Sistema Ambiental están de acuerdo que si existen reflejándose con el 100% (Tabla 

37). 

Tabla 37.- Criterios de selección escogidos por los especialistas entrevistados en el Sistema Ambiental 

para determinar si en el sitio se realizan prácticas singulares de uso de tierra, que favorecen la conservación 

de la diversidad biológica  

Criterio de Selección  Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Si 
1 100% 

No 
2 0% 
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En cuanto si en el sitio se realizan prácticas singulares de uso de la tierra, que 

favorecen la conservación de la diversidad biológica a criterio los especialistas del 

Sistema de Sostenibilidad están de acuerdo que si existen en un 88%, mientras que 

el 12% se manifestó de manera negativa (Tabla38). 

 

Tabla 38.- Criterios de selección escogidos por los especialistas entrevistados en el Sistema de 

Sostenibilidad para determinar si en el sitio se realizan prácticas singulares de uso de tierra, que favorecen 

la conservación de la diversidad biológica  

Criterio de Selección  Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Si 
1 88% 

No 
2 12% 

 

En cuanto si en el sitio se realizan prácticas singulares de uso de la tierra, que 

favorecen la conservación de la diversidad biológica a criterio de los especialistas del 

Sistema Socio Cultural están de acuerdo en un 80%, mientras que el 20% se 

manifestó de manera negativa (Tabla 39). 

Tabla 39.- Criterios de selección escogidos por los especialistas entrevistados en el Sistema Socio 

Cultural para determinar si en el sitio se realizan prácticas singulares de uso de tierra, que favorecen la 

conservación de la diversidad biológica  

Criterio de Selección  Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Si 
1 80% 

No 
2 20% 

 

La presente figura 13 nos muestra, si en el sitio se realizan prácticas singulares de uso 

de la tierra, que favorecen la conservación de la diversidad biológica escogidos por 

los especialistas técnicos, en base a los valores calculados del Porcentaje de  

Frecuencia Relativa, según importancia y prioridad más recomendables para un 
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escenario de reserva de Biosfera en el Golfo de Guayaquil  que a continuación se 

detalla: 

 

Figura 13.- Criterio utilizados para determinar prácticas singulares de tierra que se realizan en el Golfo de 

Guayaquil escogidos por los entrevistados para las categorías de áreas potenciales como escenarios de Reserva 

de Biosfera del Golfo de Guayaquil. 

En el Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema Ambiental en el 

sitio se realizan prácticas singulares de tierra que favorecen a la conservación de la 

diversidad biológica el 41% pesquerías sustentables, el 41%  turismo, el 4% la 

agricultura y el 14%  otras (Tabla 40). 

 

                    Tabla 40.- Prácticas singulares de tierra que se realizan en el Golfo de Guayaquil a criterio de los 

especialistas entrevistados en el Sistema Ambiental 

Prácticas singulares de 

tierra 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Pesquerías sustentables  
1 41% 

Turismo 
2 41% 

Agricultura        
4 4% 

Otras 
3 14% 
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En el Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema de Sostenibilidad  

en el sitio se realizan prácticas singulares de tierra que favorecen a la conservación de 

la diversidad biológica el 45% pesquerías sustentables, el 33%  turismo, el 22% la 

agricultura y otras no tuvo aceptación (Tabla 41). 

                    Tabla 41.- Prácticas singulares de tierra que se realizan en el Golfo de Guayaquil a criterio de los 

especialistas entrevistados en el Sistema de Sostenibilidad 

Prácticas singulares de 

tierra 

Prioridad %  Freq. Relativa según la 

prioridad 

Pesquerías sustentables  
1 45% 

Turismo 
2 33% 

Agricultura        
4 22% 

Otras 
3 0% 

 

 

En el Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema Socio Cultural  en 

el sitio se realizan prácticas singulares de tierra que favorecen a la conservación de la 

diversidad biológica el 45% pesquerías sustentables, el 33%  turismo, el 22% la 

agricultura y otras no tuvo aceptación (Tabla 42). 

 

                    Tabla 42.- Prácticas singulares de tierra que se realizan en el Golfo de Guayaquil a criterio de los 

especialistas entrevistados en el Sistema Socio Cultural 

Prácticas singulares de 

tierra 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Pesquerías sustentables  
2 35% 

Turismo 
1 41% 

Agricultura        
3 12% 

Otras 
4 12% 
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La presente figura 14 nos muestra, que en el sitio se realizan prácticas singulares de 

uso de la tierra, que favorecen la conservación de la diversidad biológica escogidos 

por los especialistas técnicos, en base a los valores calculados del Porcentaje de  

Frecuencia Relativa, según importancia y prioridad más recomendables para un 

escenario de reserva de Biosfera en el Golfo de Guayaquil  que a continuación se 

detalla: 

 

Figura 14.- Prácticas singulares de tierra que se realizan en el Golfo de Guayaquil escogidos por los 

entrevistados para las categorías de áreas potenciales como escenarios de Reserva de Biosfera del Golfo de 

Guayaquil. 

 

                              
9. ¿Se pueden aplicar disposiciones organizativas que faciliten la integración y 

participación de una gama adecuada de sectores, entre otras autoridades 

públicas, comunidades locales e intereses privados, en la concepción y ejecución 

de las funciones de la Reserva de Biósfera?     
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La respuesta fue positiva (100%), los entrevistados opinan que sí se pueden aplicar 

disposiciones organizativas. 

En el Golfo de Guayaquil a nivel de escala en criterio de los especialistas del Sistema 

Ambiental se cumple de la siguiente manera: el 50% nivel alto y 50% nivel medio, 

nivel bajo no tuvo aceptación (Tabla 43). 

                    Tabla 43.-  Nivel de escala se pueden aplicar disposiciones organizativas en el Golfo de Guayaquil a 

criterio de los especialistas entrevistados en el Sistema Ambiental 

Prácticas singulares de 

tierra 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Alto  
1 50% 

Medio 
2 50% 

Bajo        
3 0% 

 

  En el Golfo de Guayaquil a nivel de escala en criterio de los especialistas del Sistema 

de Sostenibilidad se cumple de la siguiente manera: el 55% nivel alto y 27% nivel 

medio, y 18% nivel bajo (Tabla 45). 

      Tabla 44.- Se pueden aplicar disposiciones organizativas en el Golfo de Guayaquil a criterio de los 

especialistas entrevistados en el Sistema de Sostenibilidad 

Prácticas singulares de 

tierra 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Alto  
1 55% 

Medio 
2 27% 

Bajo        
3 18% 

 

En el Golfo de Guayaquil a nivel de escala en criterio de los especialistas del Sistema 

Socio Cultural se cumple de la siguiente manera: el 55% nivel alto y 27% nivel 

medio, y 18% nivel bajo (Tabla 45). 
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                    Tabla 45.- Se pueden aplicar disposiciones organizativas en el Golfo de Guayaquil a criterio de los 

especialistas entrevistados en el Sistema Socio Cultural 

Prácticas singulares de 

tierra 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Alto  
1 40% 

Medio 
2 40% 

Bajo        
3 20% 

 

La presente figura 15 nos muestra, si en el sitio se realizan prácticas singulares de uso 

de la tierra, que favorecen la conservación de la diversidad biológica escogidos por 

los especialistas técnicos, en base a los valores calculados del Porcentaje de  

Frecuencia Relativa, según importancia y prioridad más recomendables para un 

escenario de reserva de Biosfera en el Golfo de Guayaquil  que a continuación se 

detalla: 

 

 

Figura 15.- Nivel de escala de participación de instituciones en el Golfo de Guayaquil escogidos por los 

entrevistados para las categorías de áreas potenciales como escenarios de Reserva de Biosfera del Golfo de 

Guayaquil. 
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En el Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema Ambiental  en el 

sitio las disposiciones organizativas que más participan son: El Ministerio del 

Ambiente (MAE)- Prefectura; El Ministerio de Turismo (MINTUR)-Prefectura-

Comunidad e Instituciones Privadas (75%); las concesiones de manglar (25%), y el 

Plan de Manejo no tuvo acogida (Tabla 46). 

 

Tabla 46.-  Se pueden aplicar disposiciones organizativas en el Golfo de Guayaquil a criterio de los 

especialistas entrevistados en el Sistema Ambiental 

Disposiciones 

organizativas 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

MAE- Prefectura; 

MINTUR-Prefectura; 

Comunidad e 

Instituciones privadas 

2 75% 

Concesiones de Manglar 
1 25% 

El Plan de Manejo de la 

formación del Comité de 

Gestión 

3 0% 

 

En el Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema de Sostenibilidad  

en el sitio las disposiciones organizativas que más participan son: El Ministerio del 

Ambiente (MAE)- Prefectura; El Ministerio de Turismo (MINTUR)-Prefectura-

Comunidad e Instituciones Privadas (28%); las concesiones de manglar (29%), y el 

Plan de Manejo (43%)  (Tabla 47). 

Tabla 47.-  Se pueden aplicar disposiciones organizativas en el Golfo de Guayaquil a criterio de los 

especialistas entrevistados en el Sistema de Sostenibilidad 

Disposiciones 

organizativas 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

MAE- Prefectura; 

MINTUR-Prefectura; 

Comunidad e 

Instituciones privadas 

2 50% 

Concesiones de Manglar 
1 50% 

El Plan de Manejo de la 

formación del Comité de 

Gestión 

3 0% 

En el Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema Socio Cultural  

en el sitio las disposiciones organizativas que más participan son: El Ministerio del 
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Ambiente (MAE)- Prefectura; El Ministerio de Turismo (MINTUR)-Prefectura-

Comunidad e Instituciones Privadas (75%); las concesiones de manglar (25%), y el 

Plan de Manejo (5%)  (Tabla 48). 

 

Tabla 48.-  Se pueden aplicar disposiciones organizativas en el Golfo de Guayaquil a criterio de los 

especialistas entrevistados en el Sistema Socio Cultural 

Disposiciones 

organizativas 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

MAE- Prefectura; 

MINTUR-Prefectura; 

Comunidad e 

Instituciones privadas 

2 64% 

Concesiones de Manglar 
1 18% 

El Plan de Manejo de la 

formación del Comité de 

Gestión 

3 18% 

 

La presente figura 16 nos muestra, si se pueden aplicar disposiciones organizativas en 

el Golfo de Guayaquil escogidos por los especialistas técnicos, en base a los valores 

calculados del Porcentaje de  Frecuencia Relativa, según importancia y prioridad más 

recomendables para un escenario de reserva de Biosfera en el Golfo de Guayaquil  

que a continuación se detalla: 

 

Figura 16.- Disposiciones organizativas en el Golfo de Guayaquil escogidos por los entrevistados para las 

categorías de áreas potenciales como escenarios de Reserva de Biosfera del Golfo de Guayaquil. 
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10. ¿En el sitio existen zonas que se puedan destinar a fomentar y practicar 

formas de explotación sostenible de los recursos?   

En cuanto si en el sitio existen zonas de explotación sostenible de los recursos a 

criterio de los especialistas del Sistema Ambiental están de acuerdo que si existen 

reflejándose con el 100% (Tabla 49). 

Tabla 49.- Criterios de selección escogidos por los especialistas entrevistados en el Sistema Ambiental 

para determinar si en el sitio existen zonas de explotación sostenible de los recursos  

Criterio de Selección  Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Si 
1 100% 

No 
2 0% 

 

En cuanto si en el sitio existen zonas de explotación sostenible de los recursos, que 

favorecen la conservación de la diversidad biológica a criterio los especialistas del 

Sistema de Sostenibilidad están de acuerdo que si existen en un 88%, mientras que 

el 12% se manifestó de manera negativa (Tabla 50). 

 

Tabla 50 .- Criterios de selección escogidos por los especialistas entrevistados en el Sistema de 

Sostenibilidad para determinar si en el sitio se realizan prácticas singulares de uso de tierra, que favorecen 

la conservación de la diversidad biológica  

Criterio de Selección  Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Si 
1 88% 

No 
2 12% 

 

En cuanto si en el sitio existen zonas de explotación sostenible de los recursos, que 

favorecen la conservación de la diversidad biológica a criterio de los especialistas del 

Sistema Socio Cultural están de acuerdo en un 80%, mientras que el 20% se 

manifestó de manera negativa (Tabla 51). 
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Tabla 51.- Criterios de selección escogidos por los especialistas entrevistados en el Sistema Socio 

Cultural para determinar si en el sitio se realizan prácticas singulares de uso de tierra, que favorecen la 

conservación de la diversidad biológica  

Criterio de Selección  Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Si 
1 80% 

No 
2 20% 

 

 

La presente figura 17 nos muestra, si en el sitio existen zonas de explotación 

sostenible de los recursos escogidos por los especialistas técnicos, en base a los 

valores calculados del Porcentaje de  Frecuencia Relativa, según importancia y 

prioridad más recomendables para un escenario de reserva de Biosfera en el Golfo de 

Guayaquil  que a continuación se detalla: 

 

 

Figura 17.- Criterios si existen zonas de explotación sostenible de los recursos  en el Golfo de Guayaquil 

escogidos por los entrevistados para las categorías de áreas potenciales como escenarios de Reserva de Biosfera 

del Golfo de Guayaquil. 
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En el Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema Ambiental  en el 

sitio existen zonas de explotación sostenible de recursos, entre las que sugieren: 

Cerritos de los Morreños 50%, el Bosque seco de la Isla Puná 33%, las concesiones 

de manglar no tuvo acogida y Manglares en general 17% (Tabla 52). 

Tabla 52.-  En el sitio existen zonas de explotación sostenible de recursos a criterio de los 

especialistas entrevistados en el Sistema de Ambiental 

Disposiciones 

organizativas 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Cerritos de los Morreños  
1 14% 

Bosque Seco de la Isla 

Puna 
2 14% 

Concesiones de Manglar 
4 43% 

 

Manglares en general 

 

3 17% 

 

En el Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema de Sostenibilidad  

en el sitio existen zonas de explotación sostenible de recursos, entre las que 

sugieren: Cerritos de los Morreños 50%, el Bosque seco de la Isla Puná 33%, las 

concesiones de manglar no tuvo acogida y Manglares en general 17% (Tabla 53). 

Tabla 53.-  En el sitio existen zonas de explotación sostenible de recursos a criterio de los 

especialistas entrevistados en el Sistema de Sostenibilidad 

Disposiciones 

organizativas 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Cerritos de los Morreños  
1 14% 

Bosque Seco de la Isla 

Puna 
2 14% 

Concesiones de Manglar 
4 43% 

 

Manglares en general 

 

3 29% 

En el Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema Socio Cultural  

en el sitio existen zonas de explotación sostenible de recursos, entre las que 

sugieren: Cerritos de los Morreños 50%, el Bosque seco de la Isla Puná 33%, las 

concesiones de manglar no tuvo acogida y Manglares en general 17% (Tabla 54). 

 



 

63 

 
 

Tabla 54.-  En el sitio existen zonas de explotación sostenible de recursos a criterio de los 

especialistas entrevistados en el Sistema Socio Cultural 

Disposiciones 

organizativas 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Cerritos de los Morreños  
3 14% 

Bosque Seco de la Isla 

Puna 
4 14% 

Concesiones de Manglar 
1 43% 

 

Manglares en general 

 

2 17% 

                              

La presente figura 18 nos muestra, si en el sitio existen zonas de explotación 

sostenible de los recursos escogidos por los especialistas técnicos, en base a los 

valores calculados del Porcentaje de  Frecuencia Relativa, según importancia y 

prioridad más recomendables para un escenario de reserva de Biosfera en el Golfo de 

Guayaquil  que a continuación se detalla: 

 
 

Figura 18.- Existen zonas de explotación sostenible de los recursos  en el Golfo de Guayaquil 

escogidos por los entrevistados para las categorías de áreas potenciales como escenarios de Reserva de 

Biosfera del Golfo de Guayaquil 
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11. ¿El Golfo de Guayaquil podría servir de piloto para la promoción del 

desarrollo sostenible de su Eco región?       

En cuanto si el Golfo de Guayaquil podría servir de piloto para la promoción del 

desarrollo sostenible de su Eco región a criterio de los especialistas del Sistema 

Ambiental están de acuerdo que si existen reflejándose con el 100% (Tabla 55). 

Tabla 55.- Criterios de selección escogidos por los especialistas entrevistados en el Sistema Ambiental 

para determinar si el Golfo de Guayaquil podría servir de piloto para la promoción del desarrollo sostenible 

de su Eco región 

Criterio de Selección  Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Si 
1 100% 

No 
2 0% 

 

En cuanto si el Golfo de Guayaquil podría servir de piloto para la promoción del 

desarrollo sostenible de su Eco región a criterio los especialistas del Sistema de 

Sostenibilidad están de acuerdo que si existen en un 91%, mientras que el 9% se 

manifestó de manera negativa (Tabla 56). 

 

Tabla 56.- Criterios de selección escogidos por los especialistas entrevistados en el Sistema de 

Sostenibilidad para determinar si el Golfo de Guayaquil podría servir de piloto para la promoción del 

desarrollo sostenible de su Eco región 

Criterio de Selección  Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Si 
1 91% 

No 
2 9% 

 

En cuanto si el Golfo de Guayaquil podría servir de piloto para la promoción del 

desarrollo sostenible de su Eco región a criterio de los especialistas del Sistema Socio 

Cultural están de acuerdo en un 80%, mientras que el 20% se manifestó de manera 

negativa (Tabla 57). 
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Tabla 57.- Criterios de selección escogidos por los especialistas entrevistados en el Sistema Socio 

Cultural para determinar si el Golfo de Guayaquil podría servir de piloto para la promoción del desarrollo 

sostenible de su Eco región 

Criterio de Selección  Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Si 
1 80% 

No 
2 20% 

 

La presente figura 19 nos muestra, si el Golfo de Guayaquil podría servir de piloto 

para la promoción del desarrollo sostenible de su Eco región escogidos por los 

especialistas técnicos, en base a los valores calculados del Porcentaje de  Frecuencia 

Relativa, según importancia y prioridad más recomendables para un escenario de 

reserva de Biosfera en el Golfo de Guayaquil  que a continuación se detalla: 

 

 

Figura 19.- Criterios sobre si el Golfo de Guayaquil podría servir de piloto para la promoción del 

desarrollo sostenible de su Eco región escogidos por los entrevistados para las categorías de áreas 

potenciales como escenarios de Reserva de Biosfera del Golfo de Guayaquil 
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En el Golfo de Guayaquil a nivel de escala en criterio de los especialistas del Sistema 

Ambiental se cumple de la siguiente manera: el 30% nivel muy alto, 10% nivel alto, y 

60% nivel medio (Tabla 58). 

                    Tabla 58.-  Nivel de escala sobre si el Golfo de Guayaquil podría servir de piloto para la promoción 

del desarrollo sostenible de su Eco región a criterio de los especialistas entrevistados en el Sistema 

Ambiental 

Piloto para la promoción 

del desarrollo 

sostenible 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Muy Alto  
2 30% 

Alto 
3 10% 

Medio  
1 60% 

 

  En el Golfo de Guayaquil a nivel de escala en criterio de los especialistas del Sistema 

de Sostenibilidad se cumple de la siguiente manera: el nivel muy alto no tuvo acogida, 

40% nivel alto, y 60% nivel medio (Tabla 59). 

      Tabla 59.- Nivel de escala sobre si el Golfo de Guayaquil podría servir de piloto para la promoción del 

desarrollo sostenible de su Eco región a criterio de los especialistas entrevistados en el Sistema de 

Sostenibilidad 

Piloto para la promoción 

del desarrollo 

sostenible 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Muy Alto  
2 0% 

Alto 
1 40% 

Medio  
3 60% 

 

En el Golfo de Guayaquil a nivel de escala en criterio de los especialistas del Sistema 

Socio Cultural se cumple de la siguiente manera: el 55% nivel alto y 27% nivel 

medio, y 18% nivel bajo (Tabla 60). 
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                    Tabla 60.- Nivel de escala sobre si el Golfo de Guayaquil podría servir de piloto para la promoción 

del desarrollo sostenible de su Eco región a criterio de los especialistas entrevistados en el Sistema Socio 

Cultural 

Piloto para la promoción 

del desarrollo 

sostenible 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Muy Alto  
3 11% 

Alto 
2 44% 

Medio  
1 45% 

 

La presente figura 20 nos muestra, si el Golfo de Guayaquil podría servir de piloto 

para la promoción del desarrollo sostenible de su Eco región escogidos por los 

especialistas técnicos, en base a los valores calculados del Porcentaje de  Frecuencia 

Relativa, según importancia y prioridad más recomendables para un escenario de 

reserva de Biosfera en el Golfo de Guayaquil  que a continuación se detalla: 

 

Figura 20.- Nivel de Escala para determinar si el Golfo de Guayaquil podría servir de piloto para la promoción 

del desarrollo sostenible de su Eco región escogidos por los entrevistados para las categorías de áreas 

potenciales como escenarios de Reserva de Biosfera del Golfo de Guayaquil. 

 



 

68 

 
 

                               

 

12. ¿En el sitio habría posibilidades de ensayar y demostrar métodos de 

desarrollo sostenible en escala regional?    

En cuanto si en el Golfo de Guayaquil habría posibilidades de ensayar y demostrar 

métodos de desarrollo sostenible en escala regional a criterio de los especialistas del 

Sistema Ambiental está de acuerdo que si existen reflejándose con el 100% (Tabla 

61). 

Tabla 61.- Criterios de selección escogidos por los especialistas entrevistados en el Sistema Ambiental 

para determinar si en el Golfo de Guayaquil habría posibilidades de ensayar y demostrar métodos de 

desarrollo sostenible en escala regional 

Criterio de Selección  Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Si  
1 100% 

No  
2 0% 

 

En cuanto si en el Golfo de Guayaquil habría posibilidades de ensayar y demostrar 

métodos de desarrollo sostenible en escala regional a criterio los especialistas del 

Sistema de Sostenibilidad está de acuerdo que si existen en un 91%, mientras que el 

9% se manifestó de manera negativa (Tabla 62). 

 

Tabla 62.- Criterios de selección escogidos por los especialistas entrevistados en el Sistema de 

Sostenibilidad para determinar si en el Golfo de Guayaquil habría posibilidades de ensayar y demostrar 

métodos de desarrollo sostenible en escala regional 

Criterio de Selección  Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Si  
1 91% 

No  
2 9% 

 

En cuanto si en el Golfo de Guayaquil habría posibilidades de ensayar y demostrar 

métodos de desarrollo sostenible en escala regional a criterio de los especialistas del 
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Sistema Socio Cultural está de acuerdo en un 90%, mientras que el 10% se manifestó 

de manera negativa (Tabla 63). 

Tabla 63.- Criterios de selección escogidos por los especialistas entrevistados en el Sistema Socio 

Cultural para determinar si en el Golfo de Guayaquil habría posibilidades de ensayar y demostrar métodos 

de desarrollo sostenible en escala regional 

Criterio de Selección  Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Si 
1 90% 

No 
2 10% 

La presente figura 21 nos muestra, si en el Golfo de Guayaquil habría posibilidades de 

ensayar y demostrar métodos de desarrollo sostenible en escala regional escogidos por 

los especialistas técnicos, en base a los valores calculados del Porcentaje de  

Frecuencia Relativa, según importancia y prioridad más recomendables para un 

escenario de reserva de Biosfera en el Golfo de Guayaquil  que a continuación se 

detalla: 

 

Figura 21.- Criterios sobre si en el Golfo de Guayaquil habría posibilidades de ensayar y demostrar 

métodos de desarrollo sostenible en escala regional escogidos por los entrevistados para las categorías 

de áreas potenciales como escenarios de Reserva de Biosfera del Golfo de Guayaquil 
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En el Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema Ambiental las 

instituciones qué más intervienen en estos procesos son: Los organismos 

gubernamentales en un 26%, los GADs Cantonales y Provinciales  en un 26%, las  

Universidades en un 24%, y los Institutos de Investigación en un 24% (Tabla 64). 

 

Tabla 64.- Instituciones qué más intervienen en estos procesos en el Golfo de Guayaquil a criterio de los 

especialistas entrevistados en el Sistema Ambiental 

Disposiciones 

organizativas 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Organismos 

Gubernamentales 
1 26% 

GAD Cantonales y  

Provinciales 
2 26% 

Universidades 
3 24% 

Institutos de Investigación 
4 24% 

 

En el Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema de Sostenibilidad 

las instituciones qué más intervienen en estos procesos son: Los organismos 

gubernamentales en un 30%, los GADs Cantonales y Provinciales  en un 27%, las  

Universidades en un 20%, y los Institutos de Investigación en un 23% (Tabla 65). 

 

Tabla 65.- Instituciones qué más intervienen en estos procesos en el Golfo de Guayaquil a criterio de los 

especialistas entrevistados en el Sistema de Sostenibilidad. 

Disposiciones 

organizativas 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Organismos 

Gubernamentales 
1 30% 

GAD Cantonales y  

Provinciales 
2 27% 

Universidades 
4 20% 

Institutos de Investigación 
3 23% 
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En el Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema de Socio Cultural,  las 

instituciones qué más intervienen en estos procesos son: Los organismos gubernamentales en 

un 30%, los GADs Cantonales y Provinciales  en un 27%, las  Universidades en un 20%, y 

los Institutos de Investigación en un 23% (Tabla 66). 

Tabla 66.- Instituciones qué más intervienen en estos procesos en el Golfo de Guayaquil a criterio de los 

especialistas entrevistados en el Sistema Socio Cultural 

Disposiciones 

organizativas 

Prioridad %  Freq. Relativa según la 

prioridad 

Organismos 

Gubernamentales 
2 25% 

GAD Cantonales y  

Provinciales 
1 29% 

Universidades 
3 25% 

Institutos de Investigación 
4 21% 

 

La presente figura 22 nos muestra, que estas son las instituciones qué más intervienen 

en estos procesos en el Golfo de Guayaquil escogidos por los especialistas técnicos, 

en base a los valores calculados del Porcentaje de Frecuencia Relativa, según 

importancia y prioridad más recomendables para un escenario de reserva de Biosfera 

en el Golfo de Guayaquil que a continuación se detalla: 

 

Figura 22.- Instituciones qué más intervienen en estos procesos en el Golfo de Guayaquil escogidos por los 

entrevistados para las categorías de áreas potenciales como escenarios de Reserva de Biosfera del Golfo de 

Guayaquil. 
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13. ¿En su criterio el sitio propuesto para una futura Reserva de Biósfera podría 

contar con mecanismos de gestión en la utilización de los recursos y de sus 

actividades (sostenibilidad financiera)?    

En cuanto si en el Golfo de Guayaquil cuenta con mecanismos de gestión a criterio de 

los especialistas del Sistema Ambiental está de acuerdo que si existen reflejándose 

con el 100% (Tabla 67). 

Tabla 67.- Criterios de selección escogidos por los especialistas entrevistados en el Sistema Ambiental 

para determinar si el Golfo de Guayaquil cuenta con mecanismos de gestión 

Criterio de Selección  Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Si 
1 100% 

No 
2 0% 

 

En cuanto si en el Golfo de Guayaquil cuenta con mecanismos de gestión a criterio 

los especialistas del Sistema de Sostenibilidad está de acuerdo que si existen en un 

91%, mientras que el 9% se manifestó de manera negativa (Tabla 68). 

 

Tabla 68.- Criterios de selección escogidos por los especialistas entrevistados en el Sistema de 

Sostenibilidad para determinar si el Golfo de Guayaquil cuenta con mecanismos de gestión 

Criterio de Selección  Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Si 
1 91% 

No 
2 9% 

 

En cuanto si en el Golfo de Guayaquil cuenta con mecanismos de gestión a criterio de 

los especialistas del Sistema Socio Cultural está de acuerdo en un 90%, mientras que 

el 10% se manifestó de manera negativa (Tabla 69). 
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Tabla 69.- Criterios de selección escogidos por los especialistas entrevistados en el Sistema Socio 

Cultural para determinar si el Golfo de Guayaquil cuenta con mecanismos de gestión 

Criterio de Selección  Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Si 
1 90% 

No 
2 10% 

 

La presente figura 23 nos muestra, que el Golfo de Guayaquil si cuenta con 

mecanismos de gestión escogidos por los especialistas técnicos, en base a los valores 

calculados del Porcentaje de Frecuencia Relativa, según importancia y prioridad más 

recomendables para un escenario de reserva de Biosfera en el Golfo de Guayaquil que 

a continuación se detalla: 

 

Figura 23.- Criterios sobre si en el Golfo de Guayaquil cuenta con mecanismos de gestión escogidos 

por los entrevistados para las categorías de áreas potenciales como escenarios de Reserva de Biosfera 

del Golfo de Guayaquil 

 

En el Golfo de Guayaquil a nivel de escala en criterio de los especialistas del Sistema 

Ambiental se cumple de la siguiente manera: el el 80% nivel alto, 20% nivel medio, y 

el  nivel bajo no tuvo acogida (Tabla 70). 
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                    Tabla 70.- Nivel de escala sobre si el Golfo de Guayaquil cuenta con mecanismos de gestión a 

criterio de los especialistas entrevistados en el Sistema Ambiental 

 

El Golfo de Guayaquil 

cuenta con 

mecanismos de 

gestión 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Alto 
2 80% 

Medio 
3 20% 

Bajo 
1  0% 

 

  En el Golfo de Guayaquil a nivel de escala en criterio de los especialistas del Sistema 

de Sostenibilidad se cumple de la siguiente manera: el 27% nivel alto, 64% nivel 

medio, y 9% nivel bajo (Tabla 71). 

 

      Tabla 71.- Nivel de escala sobre si el Golfo de Guayaquil cuenta con mecanismos de gestión a criterio de los 

especialistas entrevistados en el Sistema de Sostenibilidad 

El Golfo de Guayaquil 

cuenta con 

mecanismos de 

gestión 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Alto  
2 27% 

Medio 
1 64% 

Bajo  
3 9% 

 

En el Golfo de Guayaquil a nivel de escala en criterio de los especialistas del Sistema 

Socio Cultural se cumple de la siguiente manera: el 60% nivel alto, 30% nivel medio, 

y 10% nivel bajo (Tabla 72). 
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                    Tabla 72.- Nivel de escala sobre si el Golfo de Guayaquil cuenta con mecanismos de gestión a 

criterio de los especialistas entrevistados en el Sistema Socio Cultural 

El Golfo de Guayaquil 

cuenta con 

mecanismos de 

gestión 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Alto  
3 60% 

Medio 
2 30% 

Bajo  
1 10% 

 

La presente figura 24 nos muestra, si el Golfo de Guayaquil cuenta con mecanismos 

de gestión en los criterios escogidos por los especialistas técnicos, en base a los 

valores calculados del Porcentaje de  Frecuencia Relativa, según importancia y 

prioridad más recomendables para un escenario de reserva de Biosfera en el Golfo de 

Guayaquil  que a continuación se detalla: 

 

Figura 24.- Nivel de escala el Golfo de Guayaquil cuenta con mecanismos de gestión escogidos por los 

entrevistados para las categorías de áreas potenciales como escenarios de Reserva de Biosfera del 

Golfo de Guayaquil 
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14. ¿En el sitio propuesto para Reserva de Biósfera existe una política o un plan de 

gestión de la zona como futura Reserva de Biósfera? 

 

En cuanto si en el Golfo de Guayaquil existe una política o un plan de gestión de la 

zona a criterio de los especialistas del Sistema Ambiental está de acuerdo que si existe 

una política o un plan de gestión de la zona 30%, mientras que el 70% se manifestó de 

manera negativa (Tabla 73). 

 

Tabla 73.- Criterios de selección escogidos por los especialistas entrevistados en el Sistema Ambiental 

para determinar si en el Golfo de Guayaquil existe una política o un plan de gestión de la zona. 

Criterio de Selección  Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Si 
2 30% 

No 
1 70% 

 

En cuanto si en el Golfo de Guayaquil cuenta con mecanismos de gestión a criterio 

los especialistas del Sistema de Sostenibilidad está de acuerdo que si existe una 

política o un plan de gestión de la zona 55%, mientras que el 45% se manifestó de 

manera negativa (Tabla 74). 

 

Tabla 74.- Criterios de selección escogidos por los especialistas entrevistados en el Sistema de 

Sostenibilidad para determinar si el Golfo de Guayaquil existe una política o un plan de gestión de la zona. 

Criterio de Selección  Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Si 
1 55% 

No 
2 45% 

 

En cuanto si en el Golfo de Guayaquil cuenta con mecanismos de gestión a criterio de 

los especialistas del Sistema Socio Cultural está de acuerdo que si existe una política 
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o un plan de gestión de la zona en un 70%, mientras que el 30% se manifestó de 

manera negativa (Tabla 75). 

Tabla 75.- Criterios de selección escogidos por los especialistas entrevistados en el Sistema Socio 

Cultural para determinar si el Golfo de Guayaquil existe una política o un plan de gestión de la zona. 

 

Criterio de Selección  Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Si 
1 70% 

No 
2 30% 

 

La presente figura 24 nos muestra, que el Golfo de Guayaquil existe una política o un 

plan de gestión de la zona escogidos por los especialistas técnicos, en base a los 

valores calculados del Porcentaje de Frecuencia Relativa, según importancia y 

prioridad más recomendables para un escenario de reserva de Biosfera en el Golfo de 

Guayaquil que a continuación se detalla: 

 

Figura 25.- Criterios sobre si en el Golfo de Guayaquil existe una política o un plan de gestión de la 

zona escogidos por los entrevistados para las categorías de áreas potenciales como escenarios de 

Reserva de Biosfera del Golfo de Guayaquil 
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En cuanto a si en el Golfo de Guayaquil se cumple una política o plan a criterio de los 

especialistas del Sistema Ambiental se cumple de la siguiente manera: el 80% en 

proceso, 20% desconoce, 10% tiene y 10% no tiene (Tabla 76). 

                    Tabla 76.- Nivel de escala sobre si el Golfo de Guayaquil se cumple una política o plan a criterio de 

los especialistas a criterio de los especialistas entrevistados en el Sistema Ambiental 

 

El Golfo de Guayaquil 

cumple una política o 

plan 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

En proceso  
1 60% 

Desconoce 
2 20% 

Tiene  
3 10% 

No tiene  
4 10% 

 

  En el Golfo de Guayaquil se cumple una política o plan a criterio de los especialistas 

del Sistema Ambiental se cumple de la siguiente manera: el 18% en proceso, 37% 

desconoce, 36% tiene y 9% no tiene (Tabla 77). 

      Tabla 77.- Nivel de escala sobre si el Golfo de Guayaquil se cumple una política o plan a criterio de 

los especialistas a criterio de los especialistas entrevistados en el Sistema de Sostenibilidad 

El Golfo de Guayaquil 

cumple una política o 

plan 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

En proceso  
1 18% 

Desconoce 
2 37% 

Tiene  
3 36% 

No tiene  
4 9% 

 

En el Golfo de Guayaquil a nivel de escala en criterio de los especialistas del Sistema 

Socio Cultural se cumple de la siguiente manera: el 60% nivel alto, 30% nivel medio, 

y 10% nivel bajo (Tabla 78). 
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                    Tabla 78.- Nivel de escala sobre si el Golfo de Guayaquil se cumple una política o plan a criterio de 

los especialistas a criterio de los especialistas entrevistados en el Sistema Socio Cultural 

El Golfo de Guayaquil 

cumple una política o 

plan 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

En proceso  
1 40% 

Desconoce 
2 40% 

Tiene  
3 10% 

No tiene  
4 10% 

 

La presente figura 26 nos muestra, si el Golfo de Guayaquil se cumple una política o 

plan en los criterios escogidos por los especialistas técnicos, en base a los valores 

calculados del Porcentaje de Frecuencia Relativa, según importancia y prioridad más 

recomendables para un escenario de reserva de Biosfera en el Golfo de Guayaquil que 

a continuación se detalla: 

 

Figura 26.- Criterios sobre si en el Golfo de Guayaquil se cumple una política o plan escogidos por los 

entrevistados para las categorías de áreas potenciales como escenarios de Reserva de Biosfera del 

Golfo de Guayaquil 
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15. ¿En el sitio existen zonas que se puedan destinar en la protección a largo 

plazo conforme a los objetivos de conservación de la Reserva de Biósfera? 

En cuanto si en el Golfo de Guayaquil existen zonas que se puedan destinar en la 

protección a largo plazo a criterio de los especialistas del Sistema Ambiental está de 

acuerdo que si existen reflejándose con el 100% (Tabla 79). 

 

Tabla 79.- Criterios de selección escogidos por los especialistas entrevistados en el Sistema Ambiental 

para determinar si en el Golfo de Guayaquil existen zonas que se puedan destinar en la protección a largo 

plazo 

Criterio de Selección  Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Si 
1 100% 

No 
2 0% 

 

En cuanto si en el Golfo de Guayaquil cuenta con mecanismos de gestión a criterio 

los especialistas del Sistema de Sostenibilidad está de acuerdo que si existen en un 

91%, mientras que el 9% se manifestó de manera negativa (Tabla 80). 

 

Tabla 80.- Criterios de selección escogidos por los especialistas entrevistados en el Sistema de 

Sostenibilidad para determinar si el Golfo de Guayaquil existen zonas que se puedan destinar en la 

protección a largo plazo 

Criterio de Selección  Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Si  
1 91% 

No  
2 9% 

 

En cuanto si en el Golfo de Guayaquil existen zonas que se puedan destinar en la 

protección a largo plazo a criterio de los especialistas del Sistema Socio Cultural está 

de acuerdo está de acuerdo que si existen reflejándose con el 100%  (Tabla 81). 
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Tabla 81.- Criterios de selección escogidos por los especialistas entrevistados en el Sistema Socio 

Cultural para determinar si el Golfo de Guayaquil existen zonas que se puedan destinar en la protección a 

largo plazo 

Criterio de Selección  Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Si 
1 90% 

No 
2 10% 

 

La presente figura 27 nos muestra, que el Golfo de Guayaquil si existen zonas que se 

puedan destinar en la protección a largo plazo escogidos por los especialistas técnicos, 

en base a los valores calculados del Porcentaje de Frecuencia Relativa, según 

importancia y prioridad más recomendables para un escenario de reserva de Biosfera 

en el Golfo de Guayaquil que a continuación se detalla: 

 

Figura 27.- Criterios sobre si en el Golfo de Guayaquil existen zonas que se puedan destinar en la 

protección a largo plazo escogidos por los entrevistados para las categorías de áreas potenciales como 

escenarios de Reserva de Biosfera del Golfo de Guayaquil 
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En el Golfo de Guayaquil a nivel de escala en criterio de los especialistas del Sistema 

Ambiental se cumple de la siguiente manera: el el 55% nivel alto, 36% nivel medio, y 

9% el  nivel bajo (Tabla 82). 

                    Tabla 82.- Nivel de escala sobre si el Golfo de Guayaquil c existen zonas que se puedan destinar en la 

protección a largo plazo a criterio de los especialistas entrevistados en el Sistema Ambiental 

 

El Golfo de Guayaquil 

cuenta con zonas que 

se puedan destinar en 

la protección 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Alto  
2 55% 

Medio 
3 36% 

Bajo  
1 9% 

 

  En el Golfo de Guayaquil a nivel de escala en criterio de los especialistas del Sistema 

de Sostenibilidad se cumple de la siguiente manera: el 30% nivel alto, 60% nivel 

medio, y 10% nivel bajo (Tabla 83). 

 

      Tabla 83.- Nivel de escala sobre si el Golfo de Guayaquil existen zonas que se puedan destinar en la 

protección a largo plazo a criterio de los especialistas entrevistados en el Sistema de Sostenibilidad 

El Golfo de Guayaquil 

cuenta con zonas que 

se puedan destinar en 

la protección 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Alto  
2 30% 

Medio 
1 60% 

Bajo  
3 10% 

 

En el Golfo de Guayaquil a nivel de escala en criterio de los especialistas del Sistema 

Socio Cultural se cumple de la siguiente manera: el 60% nivel alto, 30% nivel medio, 

y 10% nivel bajo (Tabla 84). 
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                    Tabla 84.- Nivel de escala sobre si el Golfo de Guayaquil existen zonas que se puedan destinar en la 

protección a largo plazo a criterio de los especialistas entrevistados en el Sistema Socio Cultural 

El Golfo de Guayaquil 

cuenta con zonas que 

se puedan destinar en 

la protección 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Alto  
3 60% 

Medio 
2 40% 

Bajo  
1 0% 

 

La presente figura 28 nos muestra, si el Golfo de Guayaquil existen zonas que se 

puedan destinar en la protección a largo plazo en los criterios escogidos por los 

especialistas técnicos, en base a los valores calculados del Porcentaje de  Frecuencia 

Relativa, según importancia y prioridad más recomendables para un escenario de 

reserva de Biosfera en el Golfo de Guayaquil  que a continuación se detalla: 

 

Figura 28.- Nivel de escala sobre si en el Golfo de Guayaquil existen zonas que se puedan destinar en 

la protección a largo plazo escogidos por los entrevistados para las categorías de áreas potenciales 

como escenarios de Reserva de Biosfera del Golfo de Guayaquil 
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En el Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema Ambiental 

existen zonas que se puedan destinar en la protección a largo plazo conforme a los 

objetivos de conservación, entre las que sugieren: Cerritos de los Morreños 50%, el 

Bosque seco de la Isla Puná 17%, las concesiones de manglar 33%, no tuvo acogida  

Manglares en general (Tabla 85). 

Tabla 85.-  En el sitio existen zonas de explotación sostenible de recursos a criterio de los 

especialistas entrevistados en el Sistema de Ambiental 

Disposiciones 

organizativas 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Cerritos de los Morreños  
1 50% 

Bosque Seco de la Isla 

Puna 
2 17% 

Concesiones de Manglar 
4 0% 

 

Manglares en general 

 

3 33% 

 

En el Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema de Sostenibilidad 

en el sitio existen zonas que se puedan destinar en la protección a largo plazo 

conforme a los objetivos de conservación entre las que sugieren: Cerritos de los 

Morreños 14%, el Bosque seco de la Isla Puná 14%, las concesiones de manglar 

43% y Manglares en general 29% (Tabla 86). 

Tabla 86.- En el sitio existen zonas de explotación sostenible de recursos a criterio de los 

especialistas entrevistados en el Sistema de Sostenibilidad 

Disposiciones 

organizativas 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Cerritos de los Morreños  
3 14% 

Bosque Seco de la Isla 

Puna 
4 14% 

Concesiones de Manglar 
1 43% 

 

Manglares en general 

 

2 29% 

En el Golfo de Guayaquil a criterio de los especialistas del Sistema Socio Cultural 

en el sitio existen zonas que se puedan destinar en la protección a largo plazo 

conforme a los objetivos de conservación entre las que sugieren: Cerritos de los 
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Morreños 45%, el Bosque seco de la Isla Puná 33%, las concesiones de manglar no 

tuvo acogida y Manglares en general no tuvo acogida (Tabla 87). 

Tabla 87.-  En el sitio existen zonas de explotación sostenible de recursos a criterio de los 

especialistas entrevistados en el Sistema Socio Cultural 

Disposiciones 

organizativas 

Prioridad %  Frec. Relativa según la 

prioridad 

Cerritos de los Morreños  
1 45% 

Bosque Seco de la Isla 

Puna 
2 33% 

Concesiones de Manglar 
3 22% 

 

Manglares en general 

 

4 0% 

                              

La presente figura 29 nos muestra, si en el sitio existen zonas que se puedan destinar 

en la protección a largo plazo conforme a los objetivos de conservación escogidos por 

los especialistas técnicos, en base a los valores calculados del Porcentaje de  

Frecuencia Relativa, según importancia y prioridad más recomendables para un 

escenario de reserva de Biosfera en el Golfo de Guayaquil  que a continuación se 

detalla:

 

Figura 29.- Existen zonas que se puedan destinar en la protección a largo plazo conforme a los 

objetivos de conservación escogidos por los entrevistados para las categorías de áreas potenciales como 

escenarios de Reserva de Biosfera del Golfo de Guayaquil 
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 Se elaboraron criterios de selección y una matriz de priorización (Salas et al., 2013).  

5.4. Criterios de Selección.- Los criterios de selección se agruparon en tres ejes temáticos:  

Sistema Ambiental (conjunto de sistemas ecológicos, especies amenazadas, endémicas o de 

importancia ecológica, áreas SNAP-PANE, Áreas Provinciales de Conservación), Sistema 

Socio Cultural (Política o Plan de Gestión, Disposiciones organizativas, Practicas Singulares 

de Uso de tierra, Capacitaciones en las comunidades) Sistema de Sostenibilidad (Concesiones 

de Manglar, Turismo, Zonas Socio Bosque), los cuales se ponderaron en una escala del 0 

(valor mínimo) y 1 (valor máximo). En total se usaron 12 variables como criterios de 

selección (Tabla 88). 

 

Tabla 88. Criterios de priorización para selección de Escenario con su respectiva ponderación. 

 
Ejes Temáticos Variables Ponderación 

Sistema Ambiental  Conjunto de sistemas ecológicos (Muy Alta: 1; Alta: 0.75; Media: 

0.50; Baja: 0.25; Muy Baja 0). 

1 

Especies amenazadas, endémicas o de importancia ecológica (Muy 

Alta: 1; Alta: 0.75; Media: 0.50; Baja: 0.25; Muy Baja 0). 

1 

Áreas SNAP-PANE (Muy Alta: 1; Alta: 0.75; Media: 0.50; Baja: 

0.25; Muy Baja 0). 

1 

Áreas Provinciales de Conservación (Muy Alta: 1; Alta: 0.75; Media: 

0.50; Baja: 0.25; Muy Baja 0). 

1 

Sistema Socio Cultural Política o plan de gestión (Muy Alta: 1; Alta: 0.75; Media: 0.50; 

Baja: 0.25; Muy Baja 0). 

1 

Disposiciones organizativas (Muy Alta: 1; Alta: 0.75; Media: 0.50; 

Baja: 0.25; Muy Baja 0). 

1 

Practicas singulares de uso de tierra (Muy Alta: 1; Alta: 0.75; Media: 
0.50; Baja: 0.25; Muy Baja 0). 

1 

Capitaciones en las comunidades (Muy Alta: 1; Alta: 0.75; Media: 
0.50; Baja: 0.25; Muy Baja 0). 

1 

Sistema de Sostenibilidad Concesiones de Manglar (Muy Alta: 1; Alta: 0.75; Media: 0.50; 

Baja: 0.25; Muy Baja 0). 

1 

Turismo (Muy Alta: 1; Alta: 0.75; Media: 0.50; Baja: 0.25; Muy 

Baja 0). 

1 

Zonas Socio Bosque (Muy Alta: 1; Alta: 0.75; Media: 0.50; Baja: 
0.25; Muy Baja 0). 

1 

Zonas apropiadas para trabajar con las comunidades locales en los 

ensayos (Muy Alta: 1; Alta: 0.75; Media: 0.50; Baja: 0.25; Muy Baja 
0). 

1 

 TOTAL 12 

 

 

5.5. Matriz de Priorización.- Al culminar se ponderaron las variables de cada escenario y se 

sumaron todos sus valores. La priorización se basó en una escala cualitativa que va desde la 

categoría MUY ALTA (valores mayores de 8) o MUY BAJA valores entre (0 – 2) (Tabla 

89).  
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Tabla 89. Matriz de priorización para selección de Escenario con su respectiva ponderación. 

Prioridad de selección Valores 

Muy Alta Mayores de 8 

Alta 6.1-8 

Media 4.1-6 

Baja 2.1-4 

Muy Baja 0-2 

 

Se compiló la información en una matriz que se presenta a continuación (Tabla 90), y se 

elaboró una matriz de priorización de los escenarios (Tabla 91).  

 

Tabla 90. Matriz de los Criterios de selección de los escenarios con su respectiva ponderación. 

Criterios de Selección Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Conjunto de sistemas ecológicos (Muy Alta: 1; Alta: 0.75; 

Media: 0.50; Baja: 0.25; Muy Baja 0). 

0.50 1 0.75 

Especies amenazadas, endémicas o de importancia ecológica 

(Muy Alta: 1; Alta: 0.75; Media: 0.50; Baja: 0.25; Muy Baja 

0). 

0.50 1 0.75 

Áreas SNAP-PANE (Muy Alta: 1; Alta: 0.75; Media: 0.50; 

Baja: 0.25; Muy Baja 0). 

0.25 0.75 0.50 

Áreas Provinciales de Conservación (Muy Alta: 1; Alta: 

0.75; Media: 0.50; Baja: 0.25; Muy Baja 0). 

0.25 0.75 0.75 

Política o plan de gestión (Muy Alta: 1; Alta: 0.75; Media: 

0.50; Baja: 0.25; Muy Baja 0). 

0.25 1 0.75 

Disposiciones organizativas (Muy Alta: 1; Alta: 0.75; Media: 

0.50; Baja: 0.25; Muy Baja 0). 

0.50 1 0.5 

Practicas singulares de uso de tierra (Muy Alta: 1; Alta: 

0.75; Media: 0.50; Baja: 0.25; Muy Baja 0). 

0.50 1 0.5 

Capacitaciones en las comunidades (Muy Alta: 1; Alta: 0.75; 

Media: 0.50; Baja: 0.25; Muy Baja 0). 

0.50 1 0.5 

Concesiones de Manglar (Muy Alta: 1; Alta: 0.75; Media: 

0.50; Baja: 0.25; Muy Baja 0). 

0.50 1 0.5 

Turismo (Muy Alta: 1; Alta: 0.75; Media: 0.50; Baja: 0.25; 

Muy Baja 0). 

0.75 1 1 

Zonas Socio Bosque (Muy Alta: 1; Alta: 0.75; Media: 0.50; 

Baja: 0.25; Muy Baja 0). 

0 0.75 1 

Zonas apropiadas para trabajar con las comunidades locales 

en los ensayos (Muy Alta: 1; Alta: 0.75; Media: 0.50; Baja: 

0.25; Muy Baja 0). 

0.50 1 0.5 

TOTALES 5.00 11.25 8 

 

Tabla 91. Matriz de Priorización de los escenarios. 

Escenarios Prioridad Ponderación 

Escenario 1 Media: 4.1 - 6 5.00 

Escenario 2 Muy Alta: Valores mayores de 8 11,25 

Escenario 3 Alta: 6.1 - 8 8 
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                                                         Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

En el presente estudio una vez realizada la descripción de las áreas potenciales como 

escenarios de Reservas de Biósfera en el Golfo de Guayaquil (RBGG), se sistematizó la 

información en los aspectos de conservación, económico y disponible, así como también se 

desarrolló los tres escenarios analizando la factibilidad de los mismos, por lo cual se sugiere 

el escenario # 2 como la escena óptima para establecer una Reserva de Biosfera del Golfo de 

Guayaquil cumpliendo con los requerimientos técnicos establecidos por el Programa sobre El 

Hombre y la Biósfera (MAB) de la UNESCO. 

Cabe Indicar que nos encontramos con diversidad de criterios tanto a favor como en contra de 

la propuesta:   

 

4.2 Limitaciones:  

Uno de los entrevistados1, manifestó su oposición a la creación de una Reserva de Biósfera 

en esta área, argumentando que las mismas son altamente productivas y que después de 

declararse como área de reserva sus planes de manejo no se les da el seguimiento respectivo 

por parte del Ministerio del Ambiente. 

 

Según Guevara (2010), por lo general, el diseño de Áreas Naturales Protegidas, menosprecia 

la biodiversidad existente de las áreas agrícolas y urbanas que las rodean, y a menudo su 

manejo ignora los beneficios de la participación social a pesar de su amplio conocimiento y 

                                                           
1 Blgo. Manuel Bravo, USAID Costas y Bosques 



 

89 

 
 

larga experiencia en el manejo de los recursos naturales de su territorio. Para este caso, la 

Reserva de Biósfera del Golfo de Guayaquil sí protegería los objetos de conservación 

identificados, así como los servicios ambientales necesarios para los procesos productivos.  

 

La idea de Reserva de Biosfera como área protectora de la biodiversidad, de los servicios 

ecosistémicos y paisajísticos, es involucrar la participación ciudadana, mediante su historia, 

su cultura y su capacidad de innovación. Y no, como en el caso de un área protegida, donde 

la conservación de la naturaleza se basa en normativas de protección de espacios y especies, 

como la acción más relevante para defender la biodiversidad, ante la merma que supone la 

destrucción de los paisajes. 

 

Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), América Latina 

y el Caribe, las reservas son las regiones del planeta que tienen la mayor diversidad de 

especies existentes del mundo (Quiroga, 2007) y las Áreas Naturales Protegidas (ANP) han 

sido espacios fundamentales para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad de 

América Latina y el Caribe, la superficie promedio de un área natural protegida por país, en 

la región, es muy variable. Los promedios más altos (superior a 150.000 ha) corresponden a 

Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y Chile. Los promedios más bajos (menor de 10.000 

ha) lo muestran Costa Rica y El Salvador. Los principales problemas que presentan los países 

tienen sus orígenes en las políticas económicas, en las presiones de las inversiones 

extranjeras, en la falta de normas, carencia o debilidad de la institucionalidad ambiental, falta 

de control, de organización y escasa conciencia ambiental ciudadana (UNESCO, 2006). 

 

En este sentido, la oportunidad de la creación de una RB en el Golfo de Guayaquil, aportaría 

de en gran medida a alcanzar las metas de conservación nacionales que incluyen ecosistemas 
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protegidos como manglar y bosques secos. También proveen de un marco de sostenibilidad 

de pesquerías en las comunidades costeras, como en Cerrito de los Morreños, en especial con 

el cangrejo rojo.  

En el caso de Ecuador tenemos la Reserva de Biósfera del Bosque Seco ubicada en el 

suroeste de las provincias de Loja, Santa Elena, Guayas, Manabí y El Oro; esta área que se 

suma coincide con los límites político administrativos de ocho cantones de las provincias de 

Loja y El Oro, las mismas  poseen una de las poblaciones de aves endémicas más grandes de 

Sudamérica, ya que en el área se registran 51 aves de rango restringido, tres de mamíferos, 

además de otras especies emblemáticas como el cocodrilo de Tumbes (Crocodylus acutus), y 

el mono aullador de la costa (Alouatta palliata) (MAE, 2016). 

En flora podemos mencionar 15 tipos de árboles y arbustos, donde resalta un evento natural 

magnífico que ha captado la atención del planeta en los últimos años, el florecimiento masivo 

del guayacán (Tabebuia chrysantha), suceso que ocurre los primeros meses de cada año, 

luego de las primeras lluvias, debido a esta riqueza de especies entre las comunidades que la 

conforma se está priorizando la conservación de su gran biodiversidad. El reconocimiento 

como Reserva de Biósfera, demuestra el esfuerzo del Gobierno y del Ministerio del Ambiente 

por conservar estos espacios naturales, que a pesar de ser ecosistemas amenazados a nivel 

mundial, en el país son protegidos y cuidados. Así mismo, esta declaratoria permitirá 

fortalecer las experiencias de educación e investigación (MAE, 2016). 

La Reserva de Biósfera del Macizo del Cajas se encuentra en el sur occidente del Ecuador, 

abarca las vertientes Pacífica y Atlántica de la Cordillera Occidental de los Andes, está 

conformada por las zonas núcleo, de amortiguamiento y de transición; es decir, posee 

páramos, humedales, manglares y ecosistemas marinos. Debido a sus condiciones geográficas 

y climáticas, en este territorio existe una exuberante diversidad biológica (Vasco et al., 2012).  
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Se han realizado investigaciones en las reservas de la biosfera del país, el problema está en 

que esta institucionalidad no tiene reglas claras ni presupuesto fijo. Otro aspecto es el 

desarrollo de explotación petrolera en la zona núcleo, como es el caso del Yasuní. “Son 

situaciones incompatibles”. La Reserva de la Biosfera Yasuní designada en 1989 aún no tiene 

límites fijos. “Hay una delimitación preliminar y las reuniones del comité de gestión 

dependen del delegado del Ministerio del Ambiente”. Mientras que recién en el plan de 

manejo del Parque Nacional Galápagos (PNG) del 2005 se determinó una zonificación de 

acuerdo con los principios de una reserva de la biosfera. Aunque se adaptaron los conceptos 

debido a la realidad insular. Así en el archipiélago, la zona núcleo son las islas despobladas, y 

las de amortiguamiento, las que rodean a las áreas urbanas y rurales y de uso productivo. La 

de Podocarpus - El Cóndor, designada en el 2007, tiene problemas de institucionalidad. “Un 

punto flaco ha sido la articulación de los actores que operan en esta reserva y que son 

miembros del comité de gestión. Si un Municipio hace las cosas bien, pero el vecino las hace 

mal, entonces una parte queda mal manejada”. (UNIVERSO 2013)  

En el caso de la RBGG se formaran comiste de gestión con la supervisión o los monitoreos 

trimestrales.  

La Reserva de Biosfera del Golfo de Mannar cubre un área de 1.050.000 hectáreas en la costa 

sudeste de la India, frente a Sri Lanka. Es una de las regiones del mundo con mayor 

diversidad marina. La RB abarca 21 islas con estuarios, playas, bosques típicos del medio 

ambiente cercano a la costa, incluyendo un componente marino con comunidades de algas, 

hierbas marinas, arrecifes coralinos, salinas y manglares. Entre las 6.500 especies de fauna y 

flora del Golfo, se encuentra el dugong (Dugong dugon) globalmente amenazado y seis 

especies de manglares endémicas en la India peninsular. Los habitantes son marakeyers en su 

mayoría, y se dedican principalmente a la pesca. Existen unas 47 aldeas a lo largo de la parte 
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costera de la RB que sustentan unas 100.000 personas (y estacionalmente a 200.000). En la 

RBBGG se tienen zonas de Manglar y la población se dedica a la extracción de cangrejos 

además de otras actividades sostenibles que beneficiarían a los miembros de las 

comunidades. 

El Escenario 2 seleccionado cubre ecosistemas como: Manglar del Jama-Zapotillo; Bosque 

deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo; Bosque bajo y Arbustal deciduo de tierras bajas 

del Jama-Zapotillo; Bosque semideciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo; Bosque 

semideciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial; Bosque siempre verde estacional 

montano bajo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial; Herbazal inundado lacustre del 

Pacífico Ecuatorial; y Herbazal inundable ripario de tierras bajas del Jama-Zapotillo. 

La Reserva de Biósfera del Golfo de Guayaquil, sería una de las primeras en el país que 

contiene ecosistemas representativos de la Costa Ecuatoriana, donde la zona núcleo contiene 

comunidades, Isla Puná, que se considera una región clave para la Conservación de acuerdo 

con MAE (2013), y las concesiones de manglar, cuyo objetivo es apoyar el desarrollo de las 

comunidades que extraen los biorrecursos dentro del Golfo. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

Luego de tabular datos de las entrevistas se evaluó la información secundaria compilada, y se 

propone los siguientes ejes de acción a ejecutarse. 

 

5.1 Análisis FODA 

Se diseñó un análisis FODA (Fortalezas-Oportunidades-Debilidades-Amenazas) para evaluar 

los sitios potenciales para Reserva de Biósfera Golfo de Guayaquil al año 2016 (Tabla 92). 

 

Tabla 92. Análisis FODA 

FODA 

F O 

Mayor Biodiversidad  de Flora y 
fauna protegida en el Golfo de 

Guayaquil 

Socialización con pobladores y 
comuneros en temas de Reserva 

de Biósfera. 

La constitución y las leyes del 
Ecuador establecen artículos 

referentes a Reservas de 
Biósfera. 

Capacitación a comuneros o 
pobladores del Golfo como guías 

de la Reserva. 

La Reserva de Biósfera está 
representada por variedad de 

ecosistemas. 

Se podrán realizar actividades Eco 
turísticas que generan fuente de 

ingreso económico.  

D A 

 Existen Camaroneras en áreas 
de manglar. 

Presencia de piratas en el Golfo. 

 Falta de información actualizada  Desconocimiento de comuneros y 
pobladores acerca de la Reserva 

de Biósfera. 

 Explotación de recursos de parte 
de comuneros no asociados 
legalmente. 

 Omitir desde el principio a 
miembros de comunidad y 

pobladores 

 

Después de analizar el FODA, se elaboró la Visión y la Misión de una Reserva de Biósfera. 
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Visión.- La Reserva de Biósfera del Golfo Guayaquil (RBGG) se convertirá en un territorio 

en el que se pueda implementar con éxito los principios que establece el Programa Hombre y 

Biósfera (MaB), en ella se fomentará un Modelo de Desarrollo Sostenible adaptado al 

territorio, basado en la Conservación de la Biodiversidad, mejorando el nivel socioeconómico 

de la población local. 

 

Misión.- Impulsar un modelo de progreso socioeconómico basado en el aprovechamiento de 

los recursos naturales, promover la conservación de los mismos, y difundir los proyectos de 

desarrollo y conservación, junto a las acciones de educación ambiental.  

 

5.2. Presentación de los Escenarios 

Se analizaron las opiniones de los especialistas considerando aspectos tanto de conservación 

como sociocultural, establecidos en las funciones que debe cumplir una Reserva de Biósfera 

y tomando en cuenta los criterios de la Reserva de Biósfera del formulario de la UNESCO, se 

definieron tres escenarios. 

Escenario 1.- Estuario Interior del Golfo de Guayaquil y la Isla Puná excluyendo la parte de 

la Reserva de Biósfera del Macizo del Cajas. 

Escenario 2.- Estuario Interior del Golfo de Guayaquil, una pequeña parte de Machala 

incluye Huaquillas y Arenillas. 

Escenario 3.- Todo el contexto desde la Punta de Santa Elena en Ecuador, hasta Machala y 

una pequeña parte de Huaquillas y Arenillas. 

 

5.3. Descripción de los Escenarios 

Escenario 1.- Estuario Interior del Golfo de Guayaquil y la Isla Puná excluyendo la parte de 

la Reserva de Biósfera del Macizo del Cajas (Figura 30). 
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Figura 30.  Mapa del Escenario 1.  

Se representó en el escenario 1, las zonas de importancia ambiental ((Ecosistemas (8); Áreas 

SNAP-PANE (2); Áreas Provinciales de Conservación (1); no entran Zonas Socio Bosque 

(0), y Concesiones de Manglar (9)) (Tabla 93). 
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Tabla 93. Representación de las Zonas de Importancia Ambiental en el Escenario 1. 

Escenario 1 

Nº Ecosistemas del Ecuador Continental Hectáreas Total de Hectáreas 

1 Manglar del Jama-Zapotillo 72,626.18 220,803.24 

2 Espejos de Agua 102,665.91 

3 Área Intervenida 44,637.99 

4 Bosque deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo 647.93 

5 Otras Áreas 312.85 

6 Bosque semideciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo 148.22 

7 Bosque bajo y Arbustal deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo 29.51 

8 Bosque semideciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial 4.65 

 Áreas SNAP-PANE Hectáreas Total de Hectáreas 

1 Refugio de Vida Silvestre Manglares el Morro  10,030.00  

2 Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado  5,217,00 15,247.00 

 Áreas Provinciales de Conservación  Hectáreas Total de Hectáreas 

1 Área Provincial de Productividad y Conservación Eco Hostería Mono Loco 14.84 14.84 

 Zonas Socio Bosque  Hectáreas Total de Hectáreas 

  0 0 

 Concesiones de Manglar   Hectáreas Total de Hectáreas 

1 Asociación de Usuarios del Manglar Cerritos de los Morreños  10,869.53  

2 Coop. De Cangrejeros Nuevo Porvenir 2,236.00 

3 Coop. De Producción Pesquera Artesanal El Conchal  1,258.09 

4 Coop. De Producción Pesquera Artesanal Buena Vista 454.57 

5 Coop. De Producción Pesquera Puerto La Cruz 1,137.31 

6 Asociación de Cangrejeros, Pescadores, Artesanales y Afines  Ríos de Agua Viva 2,579.29 

7 Asociación de Cangrejeros y Pescadores Artesanales 21 de Mayo Puerto Roma  1,374.23 

8 Asociación de Cangrejeros, Pescadores, Artesanales y Afines Puerto Tamarindo 323.50 

9 Coop. De Producción Pesquera Artesanal Mondragón  374.24 20,606.76 

TOTAL 256,671.84 

 

Escenario 2.- Estuario Interior del Golfo de Guayaquil, una pequeña parte de Machala 

incluye Huaquillas y Arenillas (Figura 31). 
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Se representó en el escenario 2, las zonas de importancia ambiental ((Ecosistemas (12); Áreas 

SNAP-PANE (7); Áreas Provinciales de Conservación (2); Zonas Socio Bosque (5), y 

Concesiones de Manglar (18) (Tabla 94). 

Tabla 94. Representación de las Zonas de Importancia Ambiental en el Escenario 2. 

Escenario 2 

Nº Ecosistemas del Ecuador Continental Hectáreas Total de Hectáreas 

1 Espejos de Agua 398,353.07  

2 Áreas intervenidas 176,445.14 

3 Manglar del Jama-Zapotillo 126,648.92 

4 Bosque deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo 57,246.67 

5 Bosque bajo y Arbustal deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo 22,042.85 

6 Bosque semideciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo 21,089.83 

7 Bosque semideciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial 1,232.86 

8 Otras áreas 1,165.94 

9 Bosque siempre verde estacional montano bajo de Cordillera Costera del Pacífico 

Ecuatorial 

764.62 

10 Herbazal inundado lacustre del Pacífico Ecuatorial 728.29 

11 Herbazal inundable ripario de tierras bajas del Jama-Zapotillo 417.48 

12 Sin información 259.87 806,395.54 

 Áreas SNAP-PANE Hectáreas Total de Hectáreas 
1 Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara 5.00  

2 Área Nacional de Recreación Playas Villamil 2,478.12 

3 Refugio de Vida Silvestre Manglares el Morro 10,030.00 

4 Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado 5,217,00 

5 Área Nacional de Recreación Isla Santay 2,214.00 

6 Reserva Ecológica Manglares Churute 50,068.00 

7 Reserva Ecológica Arenillas 17,082.00 87,094.12 

 Áreas Provinciales de Conservación  Hectáreas Total de Hectáreas 

1 Área Provincial de Productividad y Conservación Eco Hostería Mono Loco 14.84  

2 Área Provincial Natural de Recreación Puerto Limbo 42.50 57.36 

 Zonas Socio Bosque  Áreas de Conservación Comunitaria Hectáreas Total de Hectáreas 

1 Comunidad Cauchiche 1,033.74  

2 Ancestral Indígena Bellavista de Puna 637.25  

3 Comunidad Aguas Piedras 971.55  

4 Comunidad Rio Hondo 1,786.96  

5 Comunidad Campo Alegre 2,000.00 6,429.50 

 Concesiones de Manglar   Hectáreas Total de Hectáreas 
1 Asociación de Usuarios del Manglar Cerritos de los Morreños  10,869.53  

2 Coop. De Cangrejeros Nuevo Porvenir 2,236.00  

3 Coop. De Producción Pesquera Artesanal El Conchal  1,258.09  

4 Coop. De Producción Pesquera Artesanal Buena Vista 454.57  

5 Coop. De Producción Pesquera Puerto La Cruz 1,137.31  

6 Asociación de Cangrejeros, Pescadores, Artesanales y Afines Ríos de Agua Viva 2,579.29  

7 Asociación de Cangrejeros y Pescadores Artesanales 21 de Mayo Puerto Roma  1,374.23  

8 Asociación de Cangrejeros, Pescadores, Artesanales y Afines Puerto Tamarindo 323.50  

9 Coop. De Producción Pesquera Artesanal Mondragón  374.24  

10 Asoc. de Pescadores Artesanales Mariscadores y Afines "Costa Rica"  519.79  

11 Asoc. Mariscadores Autónomos y Anexos Productos del Mar  45.00  

12 Asoc. Mariscadores Autónomos y Anexos "Venecia del Mar"  120.00  

13 Cooperativa de Producción Pesquera "Leónidas Plaza"  150.00  

14 Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal Punta del Faro Jambelí  12.00  

15 Asoc. Comerciantes de Productores Pesqueros y Acuícola "Riveras del Huaylá"  51.7  

16 Centro de Desarrollo Comunitario (CEDECO) Pongalillo 482.37  

17 Asoc. de Pescadores y Mariscadores Anexos" Isla Bellavista"  237.95  

18 Asoc. Producción Pesquera Artesanal y Afines "10 de Agosto"  197.28 22,422.85 

TOTAL 916,399.37 
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Figura 31.  Mapa del Escenario 2. 

  

Escenario 3.- Desde la Punta de Santa Elena en Ecuador, Estuario interior del Golfo de 

Guayaquil, y una pequeña parte de Machala (Figura 32).  

 
                                                      Figura 32.  Mapa del Escenario 3. 
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Se representó en el escenario 3, las zonas de importancia ambiental ((Ecosistemas (10); Áreas 

SNAP-PANE (8); Áreas Provinciales de Conservación (2); Zonas Socio Bosque (6), y 

concesiones de Manglar (9)) (Tabla 95). 

Tabla 95. Representación de las Zonas de Importancia Ambiental en el Escenario 3. 

Escenario 3 

Nº Ecosistemas del Ecuador Continental Hectáreas Total de Hectáreas 

1 Espejos de Agua 1,407,060.88  

2 Áreas Intervenidas 123,662.13 

3 Manglar del Jama-Zapotillo 97,937.22 

4 Bosque deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo 56,279.29 

5 Bosque semideciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo 17,595.20 

6 Bosque bajo y Arbustal deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo 9,483.74 

7 Otras Áreas 1,374.84 

8 Herbazal inundable ripario de tierras bajas del Jama-Zapotillo 148.70 

9 Bosque semideciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial 7.56 

10 Herbazal inundado lacustre del Pacífico Ecuatorial 0.27 1,713,549.83 

 Áreas SNAP-PANE Hectáreas Total de Hectáreas 
1 Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara  5.00  

2 Reserva de Producción de Fauna Puntilla de Santa Elena 47,455.00  

3 Área Nacional de Recreación Playas Villamil  2,478.12  

4 Refugio de Vida Silvestre Manglares el Morro 10,030.00  

5 Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado  5,217,00  

6 Área Nacional de Recreación Isla Santay 2,214.00  

7 Reserva Ecológica Manglares Churute 50,068.00  

8 Reserva Ecológica Arenillas 17,082.00 134,549.12 

 Áreas Provinciales de Conservación  Hectáreas Total de Hectáreas 

1 Área Provincial de Productividad y Conservación Eco Hostería Mono Loco 14.84  

2 Área Provincial Natural de Recreación Puerto Limbo 42.50 57.36 

 Zonas Socio Bosque  Áreas de Conservación Comunitaria Hectáreas Total de Hectáreas 

1 Comuna ENGUNGA 5,000.00  

2 Comunidad Cauchiche 1,033.74  

3 Ancestral Indígena Bellavista de Puna 637.25  

4 Comunidad Aguas Piedras 971.55  

5 Comunidad Rio Hondo 1,786.96  

6 Comunidad Campo Alegre 2,000.00 11,429.50 

 Concesiones de Manglar   Hectáreas Total de Hectáreas 

1 Asociación de Usuarios del Manglar Cerritos de los Morreños  10,869.53  

2 Coop. De Cangrejeros Nuevo Porvenir 2,236.00  

3 Coop. De Producción Pesquera Artesanal El Conchal  1,258.09  

4 Coop. De Producción Pesquera Artesanal Buena Vista 454.57  

5 Coop. De Producción Pesquera Puerto La Cruz 1,137.31  

6 Asociación de Cangrejeros, Pescadores, Artesanales y Afines  Ríos de Agua Viva 2,579.29  

7 Asociación de Cangrejeros y Pescadores Artesanales 21 de Mayo Puerto Roma  1,374.23  

8 Asociación de Cangrejeros, Pescadores, Artesanales y Afines Puerto Tamarindo 323.50  

9 Coop. De Producción Pesquera Artesanal Mondragón  374.24 20,606.76 

TOTAL 1´880,192.57 
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Después de analizar los resultados de las tablas se hizo la sumatoria de la representatividad de 

cada uno de los tres escenarios propuestos, se determinó que el escenario 2 cumple como la 

zona de mayor representatividad en estos criterios siendo es el más óptimo para la creación 

de una Reserva de Biósfera en el Golfo de Guayaquil (Tabla 96). 

 

Tabla 96.  Representatividad de zonas de Importancia ambiental en los 3 escenarios. 

Nº Zonas de importancia ambiental Escenarios 

1 2 3 

1 Ecosistemas Ecuador Continental 8 12 10 

2 Áreas SNAP-PANE 2 7 8 

3 Áreas Provinciales de Conservación 1 2 2 

4 Zonas Socio Bosque  0 5 6 

5 Concesiones de Manglar 9 18 9 

 TOTAL 20 44 35 

 

Se realizó una comparación de los tres escenarios en cuanto a representación de Área marina 

y terrestre (Figura 33). 

 

Figura 33.  Comparación de los tres escenarios. 

 

De acuerdo al análisis de la información de las matrices se determinó que el Escenario 2 

obtuvo una ponderación del 11,25, por lo que es el óptimo para establecer una R.B.G.G. 
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Zonificación de Reserva de Biosfera del Golfo de Guayaquil en el Escenario 2 

La Reserva de Biósfera del Golfo de Guayaquil es de gran relevancia en cuanto a zonas de 

importancia ambiental por lo que podremos definir las zonas núcleo como se puede observar 

(Figura 33) en su entorno cuenta con zonas como: Áreas de Conservación Provincial (SPAC), 

Áreas protegidas y Bosques Protectores (SNAP y PANE) Áreas de Socio Bosque 

Comunitarias), y los Bosques de Manglar (Manglar del Jama Zapotillo), una parte de 

Huaquillas y la Reserva Ecológica Arenillas.  

 

  

 Figura 34.  Zonas de Importancia Ambiental.   Figura 35. Zonas de Importancia económica.     

 

En la (Figura 34) se tomaron en cuenta las Formaciones vegetales,  los canales de navegación 

del Salado y del río Guayas, consideradas zonas de importancia económica, aquí tienen lugar 

actividades como son el desarrollo del Sector camaronero. 
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La división política administrativa en que se encontraría la Reserva de Biósfera del Golfo de 

Guayaquil (Figura 35) se dio entre dos provincias costeras del Ecuador: Guayas y El Oro. 

Para determinar las zonas de la RBGG se tomaron en cuenta los criterios tomados del 

Formulario de la UNESCO 2014: 

  

Zonas Núcleo.- Es una zona que debe estar “estrictamente protegida, donde se pueden llevar 

a cabo o permitir ciertas actividades y usos siempre que no estén en contradicción con los 

objetivos de conservación de la zona núcleo”. 

 

En la Reserva de Biósfera del Golfo de Guayaquil las Zonas núcleos estarán comprendidas 

por: Las Áreas de Conservación Provincial (SPAC), las Áreas protegidas y Bosques 

Protectores (SNAP y PANE) Áreas de Socio Bosque (Comunitarias e individual), y los 

bosques de Manglar (Manglar del Jama Zapotillo), una parte de Huaquillas y la Reserva 

Ecológica Arenillas. 

 

Zonas de Amortiguamiento o Zonas Tampón.- “En las zonas tampón pueden existir 

distintos usos (usos de la tierra y las actividades económicas principales) que fomenten la 

multiplicidad de funciones de una Reserva de Biósfera y contribuyan a la vez a garantizar la 

protección y la evolución natural de las zonas núcleo”. 

En la Reserva de Biósfera del Golfo de Guayaquil las Zonas de amortiguamiento estarán 

comprendidas por: las Comunidades del Estuario Interior del Golfo de Guayaquil y la Isla 

Puná excluyendo la parte de la Reserva de Biósfera del Macizo del Cajas. 

 

Zona de transición.- “Zona donde han de tratarse las cuestiones clave sobre medio 

ambiente y desarrollo de una región determinada (donde se realizan las actividades 
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productivas y de desarrollo Económico), principales centros poblados áreas que rodean a la 

zona núcleo y la zona de amortiguamiento”.   

En la Reserva de Biósfera del Golfo de Guayaquil las Zonas de amortiguamiento estarán 

comprendidas por: Área circundante a la Zona Núcleo y zona de transición Tomando en 

cuenta que en la delimitación se recomienda la inclusión de núcleos urbanos y zonas donde se 

concentre la actividad económica de la población (Hernández, 2010) incluyendo una área 

limitante por la zona de manglar, y excluyendo la zona de la Reserva de Biósfera del Macizo 

del Cajas (Figura 36). 

 

  
 

 Figura 36.  División Política Administrativa.         Figura 37.  Zonificación de la RBGG. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones  

Entre las principales conclusiones tenemos las siguientes: 

 

1.- El Golfo de Guayaquil cumple con los criterios del Formulario de la UNESCO, por lo que 

se debería generar un documento técnico que sustente la viabilidad de declarar una Reserva 

de Biósfera en el Golfo de Guayaquil, para que se constituya en la primera de este tipo 

exclusiva en la región Costa en el Ecuador. 

 

2.- Al plantear esta alternativa, se evidenció varios puntos de vista y posturas, pero la mayoría 

está a favor de que se dé la declaratoria. Uno de los motivos en contra es la idea que una 

Reserva de Biósfera convertirá al Golfo de Guayaquil en un sitio intangible, por lo que es 

necesaria una mejor difusión sobre los futuros beneficios. 

 

3.- El Golfo de Guayaquil se acercará al manejo con un enfoque ecosistémico, ya que las 

Reservas de la Biósfera promueven conservar áreas, y a la vez permiten realizar actividades 

productivas-sustentables. 

 

 Recomendaciones  

1.- Evaluar la efectividad de las estrategias propuestas de acuerdo a la necesidad de 

información por parte de los actores, principalmente de los moradores y miembros de las 

organizaciones circundantes al área propuesta en el presente estudio. Se pueden realizar 

talleres de socialización por parte de Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales 

para dar a conocer los pro y los contras de una posible declaratoria, sobre todo a los que 
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viven en zonas aledañas de la futura Reserva de Biósfera en el Golfo de Guayaquil. Se 

propone que la institución que lideraría el proceso de la futura declaratoria sea el Ministerio 

del Ambiente de Ecuador (MAE), con el apoyo de la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) Provinciales 

del Guayas y El Oro, El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP). 

 

2.- Convenir en un Marco de Cooperación formando un Comité Interinstitucional que será 

conformado por personal técnico del GAD Provincial del Guayas y del Oro, técnicos de la 

Dirección Regional de Ambiente, con el apoyo de miembros del Comando de Guardacostas 

(COGUAR). Los cuales delegaran técnicos de sus instituciones para que una vez sea 

declarada la Reserva de Biósfera en el Golfo de Guayaquil, se realicen monitoreos y 

seguimientos (mínimo trimestralmente), para ver si se están cumpliendo con los objetivos 

planteados conforme al Formulario de la UNESCO 2014. 
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 ANEXOS 

Anexo A.- Cuestionario de la entrevista. 

LA ENTREVISTA VA DIRIGIDA A PROFESIONALES QUE DOMINEN EL TEMA 

ACERCA DEL GOLFO DE GUAYAQUIL. 

Se define a las reservas de la Biosfera como: “zonas de ecosistemas terrestres o costero / 

marinos, o una combinación de los mismos, reconocidas en el plano internacional como tales en 

el marco del Programa MAB” (UNESCO 1995).  

La función de estos espacios es además de la conservación y protección de la biodiversidad, 

también el desarrollo económico y humano de estas zonas, la investigación, la educación y el 

intercambio de información entre las diferentes reservas, que forman una red mundial 

(PROGRAMA SOBRE EL HOMBRE Y LA BIOSFERA (MAB) DE LA UNESCO). 

Esta investigación se desarrollará en el Golfo de Guayaquil que es el sistema estuarino más 

grande del océano Pacífico en Sur América. Sus salientes extremas se fijan en Cabo Blanco en el 

Perú y la Punta de Santa Elena en Ecuador, cubriendo una distancia de 230 km.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad%20/%20Biodiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Mundial_de_Reservas_de_Biosfera%20/%20Red%20Mundial%20de%20Reservas%20de%20Biosfera
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ENTREVISTA A ACTORES INVOLUCRADOS CON EL ANTEPROYECTO: “PLAN 

ESTRATEGICO PARA LA CREACIÓN DE UNA RESERVA DE LA BIOSFERA EN EL 

GOLFO DE GUAYAQUIL” 

Fuente: Adaptación a los criterios del Formulario de la UNESCO 

Fecha:    

Nombre:  

Institución a la que representa: 

 

SISTEMA AMBIENTAL 

 

1. El Golfo de Guayaquil posee un conjunto de sistemas ecológicos, para usted cuál es 

el más representativo?         

             Indique cuales:  

             Manglar                                      

             Bosque Seco Tropical                              

             Salitrales 

             Bosque Húmedo Tropical 

             Humedal Continental 

2. En el Golfo de Guayaquil se presentan especies amenazadas, endémicas o e 

importancia económica  

        Indique por lo menos tres de estas especies 

 

 

 

3. ¿En el sitio existen zonas que se puedan destinar en la protección a largo plazo 

conforme a los objetivos de conservación de la Reserva de Biosfera? 

SI       NO    
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En su criterio, ¿podría Ud. recomendar alguna zona en especial para este fin? 

         

 

 

4. ¿Existen zonas que se puedan destinar donde sólo puedan tener lugar actividades 

compatibles con los objetivos de conservación (mantener un equilibrio entre la 

conservación de la biodiversidad, el desarrollo económico y el bienestar social de las 

poblaciones que viven en esos territorios)? 

SI       NO 

En su criterio, ¿podría Ud. recomendar alguna zona en especial para este fin? 

         

 

 

5. ¿En su criterio el sitio tendrá las dimensiones suficientes para cumplir las tres 

funciones de las Reservas de Biosfera?  SI     NO 

Indique que funciones cumple: 

      Conservación                          

      Desarrollo                     

      Apoyo Logístico               

      Ninguna  

 

SISTEMA SOCIO CULTURAL 

6. ¿En su criterio el sitio posee zonas apropiadas para trabajar con las comunidades 

locales en los ensayos y demostraciones de usos sostenibles de los recursos naturales?   

SI       NO 

        Indique por lo menos tres escenarios: 

 

 

 

7. En el sitio se realizan actividades económicas sustentables, que favorecen la 

conservación de la diversidad biológica.  SI     NO 
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        Como cuáles:  

 

 

 

8. En su criterio el sitio se realizan prácticas singulares de uso de la tierra, que favorecen 

la conservación de la diversidad biológica.  SI     NO 

      Cuales son: 

      Pesquerías                           

      Pastoreo tradicional                              

     Agricultura 

     Ganadería                       

     Turismo                                

     Otras 

 

9. ¿Se pueden aplicar disposiciones organizativas que faciliten la integración y 

participación de una gama adecuada de sectores, entre otras autoridades públicas, 

comunidades locales e intereses privados, en la concepción y ejecución de las 

funciones de la reserva de biosfera?    SI                 NO 

En que  escala: 

Bajo                              

Medio         

Alto 

Por favor, indique brevemente algún ejemplo de disposición organizativa. 

        Como cuáles:  

 

 

 

SISTEMA DE SOSTENIBILIDAD 

10. ¿En el sitio existen zonas que se puedan destinar a fomentar y practicar formas de 

explotación sostenible de los recursos?     SI    NO 
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En su criterio, podría Ud. recomendar alguna zona en especial para este fin? 

      Como cuáles:  

 

 

 

11. ¿El Golfo de Guayaquil podría servir de piloto para la promoción del desarrollo 

sostenible de su Eco región?      SI       NO 

En que  escala: 

Bajo   

Medio         

Alto             

 Muy Alto 

 

12. En el sitio habría posibilidades de ensayar y demostrar métodos de desarrollo sostenible 

en escala regional?   SI       NO 

           De parte de que Instituciones: 

           Organismos Gubernamentales 

          ONGs               

          Institutos de Investigación 

         Universidades       

        GAD Cantonales y Provinciales           

        Otros  

 

13. ¿En su criterio el sitio propuesto para una Futura Reserva de la Biosfera podría 

contar con mecanismos de gestión en la utilización de los recursos y de sus actividades 

(sostenibilidad financiera)?   SI       NO  

En que  escala: 

Bajo                              

Medio        

 Alto 
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14. ¿En el sitio propuesto para Reserva de Biosfera existe una política o un plan de 

gestión de la zona en su calidad de futura Reserva de la Biosfera? 

SI       NO 

Cumple con una política o plan: 

Tiene                            

No tiene          

En proceso  

 

15. ¿En el sitio existan zonas que se puedan destinar en la protección a largo plazo 

conforme a los objetivos de conservación de la Reserva de Biosfera? 

SI        NO 

En que escala: 

Bajo 

Medio         

Alto 

¿Podría Ud. recomendar alguna zona en especial para este fin? 
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Anexo B. Formato del Formulario 

FORMULARIO TECNICO DE UNESCO PARA DECLARATORIA DE RESERVA 

DE BIÓSFERA. 
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 Anexo C.  Tablas con los resultados de las entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El Golfo de Guayaquil posee un conjunto de sistemas ecológicos, para usted ¿cuál es el más representativo?      

           

Indique cuales:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

Bosque de Manglar X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   X X X X X X X X 30 

Salitrales     X           X X X X X   X X   X                           8 

Humedal Continental                   X       X X           X   X     X           6 

Bosque Seco Tropical             X   X   X X X         
 

                          5 

Bosque Húmedo Tropical                                         X                     1 

 

 

 

2. En el Golfo de Guayaquil se presentan especies amenazadas, endémicas o e importancia económica  

              Indique por lo menos tres de estas especies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

Cangrejo Rojo  (Ucides occidentalis)        X X X X X X     X X X X X X   X X X     X X X X         19 

Cocodrilo de la Costa (Crocodylus acutus) X   X   X     X X X       X     X X X                     X X 12 

Lora Amazona frentiroja (Amazona lilacina) 
X X X           X X   X         X X   X               X     X 11 

Manglar (Especies Existentes en el Golfo)     X X X   X X   X                                 X   X     8 

Concha Prieta                   (Anadara tuberculosa)           X                 X X               X X   X X       7 

Manglar Rojo (Rhizophora spp.) 
                    X X X           X X                       5 

Mejillón  (Mytella strigata)  
              X               X                 X X           4 

Peces: Bonito Barrilete (Katsuwonus pelamis), Atún 

aleta amarilla (Thunnus albacares) y Atún Patudo 

(Thunnus obesus)       X     X                                 X               3 

Delfín Nariz de Botella (Tursiops truncatus)                     X     X                                 X 3 

Jaiba  (Callinectes sapidus)  
              X             X                   X             3 

Catita Macareña (Brotogeris pyrrhopterus) 
  X                                                       X   2 

Ardilla de Guayaquil (Sciurus stramineus) 
  X                                                     X     2 

Ostión de Manglar (Crassostrea rhizophorae) 
                      X                           X           2 

Rascón montes cuellirufo (Aramides axillaris)  
                                X X                           2 

Tortuga marina:     Tortuga Verde (Chelonia mydas)                                   X                   X       2 

Corvina (Cynoscion spp.)                                         X                 X   2 

Pico espátula (Platalea ajaja)                                           X           X       2 

Garza azul (Egretta caerulea).                                            X           X       2 

Medusa (Physalia physalis)                                         X                     1 

Camarón Marino                                           X                   1 

Fitoplancton                                             X                 1 
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3. ¿En el sitio existen zonas que se puedan destinar en la protección a largo plazo conforme a los objetivos de conservación de la Reserva de Biósfera? 

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

Si   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 31 

No                                                               0 

 

En su criterio, ¿podría Ud. recomendar alguna 

zona en especial para este fin? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

Isla Puná       X             X X X         X X X     X                 8 

Cerritos de los Morreños 
X           X     X                                   X X X X 7 

Manglar (Todo el Bosque de Manglar que 

existe en el Golfo de Guayaquil) 
    X                 X             X       X       X         5 

El Golfo de Guayaquil en su Totalidad 
                          X             X         X           3 

Isla Esperanza-Mondragón 
        X     X X                                             3 

Isla Santay                             X         X   X                   3 

Áreas del Subsistema del Patrimonio de Áreas 

Naturales del Estado (PANE)  
                      X           X                           2 

Humedales cercanos a los Relictos de Bosque 

de Manglar 
                            X X                               2 

Manglares Churute                                                 X   X         2 

Concesiones de Manglar                          X                                     1 

Cordillera Chongon Colonche, Molleturo. 
  X                                                           1 

Isla Santa Clara           X                                                   1 

Zona Núcleo                                 X                             1 

Isla Chupadores                                                  X             1 

No sugiere                                               X               1 
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4. ¿Existen zonas que se puedan destinar donde sólo puedan tener lugar actividades compatibles con los objetivos de conservación (mantener un equilibrio  entre la conservación de la  biodiversidad, y el 

desarrollo económico bienestar social de las poblaciones que viven en esos territorios)? 

  

        

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

Si   X X X X X X X X X X X X X X X   X X X X X X X X X X X X X X X 30 

No                               X                               1 

 

En su criterio, ¿podría Ud. recomendar alguna 

zona en especial para este fin? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

Cerritos de los Morreños 
            X     X             X               X       X X   6 

Islas e Islotes del Golfo Con sus poblaciones 
                            X     X   X               X       4 

Concesiones de Manglar  
                        X         X X X                       4 

Isla Puná                     X                           X X           3 

Comunidades Pesqueras                       X           X                           2 

Todo el Golfo 
    X X                                                       2 

La Isla Esperanza                           X                   X               2 

Isla Santay 
                      X           X                           2 

Parte Continental Del Golfo Interno 
                    X       X                                 2 

No Sugiere                                             X   X             2 

Áreas del PANE 
                X                                             1 

Cordillera Chongon Colonche, Molleturo.   X                                                           1 

Zonas Aledañas a las ciudades donde 

históricamente se han visto afectadas por 

presiones antrópicas 
                              X                               1 

Manglares el Salado 
                                        X                     1 

Área destinada al Ecoturismo y de observación 

de aves                                           X                   1 

Isla de los Pájaros (Playas) 
                          X                                   1 

Puerto Salinas                     X                                         1 

Isla Jambelí 
                                      X                       1 

Red Hídrica de esteros de Duran 
                                                  X           1 

Zonas para Investigación 
                                X                             1 
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5. ¿En su criterio el sitio tendrá las dimensiones suficientes para cumplir las tres funciones de las Reservas de Biósfera?   

 

         

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

Si   X X X X X X X X X X X X X X X   X X X X X X X X X X X X X X X 30 

No                               X                               1 

 

Indique que funciones cumple: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

Conservación X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 31 

Desarrollo       X X X X X X X X   X X X X X X X X X X X X X X X X X X   X X X 29 

Apoyo Logístico                 X X X   X X X     X X X X X   X X       X X     X X       X 18 

Ninguna                                                                0 

 

6. ¿En su criterio el sitio posee zonas apropiadas para trabajar con las comunidades locales en los ensayos y demostraciones de usos sostenibles de los recursos naturales?    

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

Si   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 31 

No                                                               0 

 

Indique por lo menos tres escenarios: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

Cerritos de los Morreños          X   X X X X X     X X       X         X X     X       12 

Isla Puná       X     X   X   X       X                 X X             7 

Comunidades del Manglar                       X       X   X     X X         X         6 

Áreas Destinadas al  Biocomercio   X       X                                 X             X X 6 

Concesiones de Manglar      X     X             X         X                 X         5 

Áreas Destinadas al Ecoturismo 
  X       X                               X X               X 5 

Áreas Protegidas dentro del Golfo de 

Guayaquil   X X                             X   X                 X     5 

Áreas Destinadas a la Pesca Artesanal 
X                                   X X     X             X   4 

Áreas Destinadas a Conservación del Manglar 
X                                 X X X                       3 

Isla Santay       X     X               X                                 3 

Bellavista                 X X                                           2 

Isla Esperanza-Mondragón 
        X     X                                               2 

Áreas Destinadas al Control y Vigilancia de 

Zonas Concesionadas X                                 X                       X   2 

Estuario Interior Interno del Golfo 
      X                                               X       2 
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Áreas Destinadas al Turismo Científico 
  X                                                         X 2 

Manglares del Salado                            X                                   1 

Comunidades Ancestrales Ubicadas en el 

Interior del Golfo     X                                                         1 

Sabana Grande                     X                                         1 

Todo el Manglar dentro del Golfo de 

Guayaquil dentro de los límites del Ecuador, 

Áreas Protegidas, la Ciudad de Guayaquil y la 

Isla Puná. 

                                X                             1 

Manglares de Tumbes Perú 
                                X                             1 

Playas                                                   X           1 

Posorja 
                                                  X           1 

 

7.  En el sitio se realizan actividades económicas sustentables, que favorecen la conservación de la diversidad biológica.   

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

X X X X X X X X X X X X X X X   X X X X   X   X X X X   X X X 27 

                              X         X   X         X       4 

 

Como cuáles:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

Extracción de cangrejo rojo 
X   X X X   X X X X   X X X         X X       X X   X       X 17 

Ecoturismo   X X     X         X   X   X     X       X     X             9 

Pesca Artesanal 
              X   X X                 X                   X X 6 

Extracción de Concha  
  X   X       X X                                   X         5 

Conservación del Manglar 
  X   X     X                                       X   X     5 

Turismo Comunitario 
                                X X             X         X   4 

Regulación de las cuotas de captura por 

Asociación de Pescadores 
X                                               X       X     3 

Extracción de ostión 
                X               X                           X 3 

Extracción de moluscos 
                  X X                                   X     3 

Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

Pesqueros                                 X X                       X   3 

No Opina 
                                                  X   X       2 
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Turismo Científico 
  X                                                           1 

Cultivos de camarón y reforestación de 

manglar       X                                                       1 

 

8. En su criterio el sitio se realizan prácticas singulares de uso de la tierra, que favorecen la conservación de la diversidad biológica.   

       

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

SI   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   X   X X X X X X 29 

NO                                             X   X             2 

 

Cuales son: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

Pesquerías  sustentables con cuotas de captura X   X   X X X X X X X X X X X   X X X X X X         X X X   X 23 

Turismo       X X X X   X X X     X X X X X   X X X X   X   X   X X   X   X 22 

Agricultura         X         X               X   X       X     X     X   7 

Otras             X X         X   X X                   X           6 

Pastoreo tradicional                  X X               X   X                 X         5 

Ganadería                                    X X                               2 

 

9. ¿Se pueden aplicar disposiciones organizativas que faciliten la integración y participación de una gama adecuada de sectores, entre otras autoridades públicas, comunidades locales e intereses  

privados, en la concepción y ejecución de las funciones de la Reserva de Biósfera?   

   

                   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

Si   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 31 

No                                                               0 

 

En que  escala: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

Medio X X     X X             X   X   X   X X   X X   X   X   X   X 15 

Alto     X X     X X X     X   X   X   X     X     X           X   12 

Bajo                     X X                             X   X       4 
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Por favor, indique brevemente algún ejemplo 

de disposición organizativa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

MAE- Prefectura       MINTUR-Prefectura; 

Comunidad e Instituciones Privadas 
  X   X     X X X           X   X X                 X X X X X 13 

Concesiones de Manglar                         X       X X     X           X         5 

Dentro del Plan de Manejo En la Formación 

Del Comité de Gestión. 
                  X           X             X X   X           5 

No Sugiere 
X                                 X             X             3 

Asociaciones Pesqueras            X           X                             X         3 

A través de alguna Ley o Acuerdo 

Interministerial     X                               X X                     X 3 

Juntas de Manejo Participativo 
                          X       X                           2 

Jefaturas de áreas Protegidas 
                        X                                     1 

Participación Comunitaria 
        X                                                     1 

No hay buena comunicación con las 

Autoridades                     X                                         1 

 

 

10. ¿En el sitio existen zonas que se puedan destinar a fomentar y practicar formas de explotación sostenible de los recursos?      

         

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

Si   X X X X X X X X   X   X X X X X X   X X X X X X X X X   X X X 27 

No                 X   X             X                   X       4 

 

En su criterio, podría Ud. recomendar alguna 

zona en especial para este fin? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

 Cerritos de los Morreños  
        X   X X   X             X                       X X X 8 

Bosque Seco de la Isla Puná 
X                       X           X             X           4 

Concesiones de Manglar                 X   X             X           X               4 

Manglares en General 
          X                         X X                       3 

No Sugiere 
                X   X             X                           3 

Todo el Sistema Estuarino de la Zona 
                          X     X                             2 



 

157 

 

Todo el Golfo de Guayaquil 
      X                               X                       2 

Isla Esperanza-Mondragón 
        X     X                                               2 

En cualquier lugar donde se puedan 

implementar Zoocriaderos Y Viveros 

Forestales Comunitarios con especies nativas.   X                                                           1 

Zona para aprovechamiento de Recursos 

Pesqueros (cangrejos y conchas) generalmente 

asociadas al manglar 
    X                                                         1 

Manglares Churute 
                            X                                 1 

Zona de Pastoreo y de Agricultura de 

Policultivo existentes en la zona 
                              X                               1 

Puerto Salina - Conchal 
                                        X                     1 

Puerto Jeli 
                                          X                   1 

Isla de Chupadores Chico 
                                          X                   1 

Área de Manglar Para Manejo de Pesquería 
                                                    X         1 

 

 

11. ¿El Golfo de Guayaquil podría servir de piloto para la promoción del desarrollo sostenible de su Eco región?       

            

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

SI   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   X X X     X X 28 

NO                                               X       X X     3 

 

En que  escala: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

Alto   X X X X X   X X       X   X   X     X X X X   X X       X   17 

Medio X                 X X         X     X               X   X   X 8 

Muy Alto             X         X   X       X                           4 

Bajo                                                 X       X       2 
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12. En el sitio habría posibilidades de ensayar y demostrar métodos de desarrollo sostenible en escala regional?    

            

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

SI   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     X X X X 29 

NO                                                   X X         2 

 

De parte de que Instituciones: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

Organismos Gubernamentales X X X   X X X X X X X X X X X X X X X X X   X X X       X X X 26 

Universidades     X X X X X X X X     X X X X X X X X X X X X X X     X X X X 26 

GAD Cantonales y Provinciales           X X X   X X X X X X   X X X X X X X X     X X   X     X X   X 23 

Institutos de Investigación X   X   X X X X     X X X X X X X X X X X X X   X       X   X 22 

ONGs              X     X X X X X X   X X X X   X X X   X X X X         X X X 21 

Otros                                    X         X                 2 

 

 

13. ¿En su criterio el sitio propuesto para una Futura Reserva de Biósfera podría contar con mecanismos de gestión en la utilización de los recursos y de sus actividades (sostenibilidad financiera)?    

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

SI   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   X X     X X X X 28 

NO                                             X     X X         3 

 

En que  escala: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

Alto X   X X   X X X       X X X   X X X X X X                 X   16 

Medio   X     X       X X X       X             X X X X     X X   X 13 

Bajo                                 X                     X         2 
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14. ¿En el sitio propuesto para Reserva de Biósfera existe una política o un plan de gestión de la zona en su calidad de futura Reserva de Biósfera? 

    

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

SI   X X   X       X   X X       X   X X X X X X       X     X   X 16 

NO     X   X X X   X     X X X   X             X X X   X X   X   15 

 

Cumple con una política o plan: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

En proceso  X X     X X           X X       X X X X                 X     11 

Desconoce     X           X         X   X             X X X X   X   X   10 

Tiene        X       X   X X       X           X X                   7 

No tiene              X                                       X       X 3 

 

 

 

 

15. ¿En el sitio existan zonas que se puedan destinar en la protección a largo plazo conforme a los objetivos de conservación de la Reserva de Biósfera? 

   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

Si   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   X X X X X X X X 30 

No                                             X                 1 

 

En que  escala: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

Alto X   X X     X         X X X X   X X X         X     X   X   X 15 

Medio   X     X X   X X X X         X         X X     X X   X   X   14 

Bajo                 X                       X                       2 

 

 

¿Podría Ud. recomendar alguna zona en especial para este fin? 

                            
Como cuáles:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

Cerritos de los Morreños X           X X   X                                   X X X   7 
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El Golfo de Guayaquil en su Totalidad       X                   X                       X X       X 5 

Isla Puná                   X X           X X X                         5 

Manglar (Ecosistema Manglar) 
    X                   X           X X                       4 

Estuario Interior del Golfo de Guayaquil                                 X       X       X             3 

Áreas Protegidas                        X           X                           2 

El Remanente de la Cordillera Chongon Colonche en 

Guayas.   X                     X                                     2 

Isla Esperanza         X       X                                             2 

Isla Mondragón             X X                                               2 

Concesiones de Manglar                       X                                       1 

Bosques Protectores                       X                                       1 

Bosque Seco                         X                                     1 

Estribación Occidental de los Andes 
                        X                                     1 

Puerto Hondo 
          X                                                   1 

Isla Santay                             X                                 1 

Humedales Cercanos a los relictos de Bosque de Manglar 
                              X                               1 

Manglares de Tumbes 
                                X                             1 

Isla Jambelí 
                                          X                   1 

Isla de los Pájaros (Morro)                                           X                   1 
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Anexo D.  Tablas con división por categorías. 
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Anexo E.  Cartografía Temática de los escenarios propuestos. 

MAPAS TITULO SITIOS 

MAPA 1 Ubicación Geográfica  Área de estudio de la futura Reserva de Biósfera en el Golfo de 

Guayaquil.  

MAPA 2 Escenarios propuestos 2.1) Escenario 1.- Estuario Interior del Golfo de Guayaquil y la Isla 

Puná excluyendo la parte de la Reserva de Biósfera del Macizo del 

Cajas. 

2.2) Escenario 2.- Estuario Interior del Golfo de Guayaquil, una 

pequeña parte de Machala incluye Huaquillas y Arenillas. 

2.3) Escenario 3.- Desde la Punta de Santa Elena en Ecuador, Estuario 

interior del Golfo de Guayaquil, y una pequeña parte de Machala.  

MAPA 3 Zonas de Importancia 

Ambiental 

Áreas de Conservación Provincial 

Áreas Protegidas y bosques Protectores. 

Áreas de socio Bosque.  

Análisis de Vacíos de Conservación. 

Concesiones de manglar. 

Bosques protectores de Manglar. 

MAPA 4 Zonas de Importancia 

Económica 

Canal de Navegación del Estero Salado. 

Canal de Navegación del Rio Guayas. 

Formaciones Vegetales; y  

Cuencas Hidrográficas. 

MAPA 5 División Política 

Provincial 

Ciudades principales dentro de la Reserva de Biósfera: Playas, 

Guayaquil, y Machala.  

MAPA 6 Zonificación de la 

Reserva de Biósfera del 

Golfo de Guayaquil 

Zonas Núcleo.- Las Áreas de Conservación Provincial  (SPAC), Áreas 

protegidas y Bosques Protectores (SNAP y PANE), Áreas de Socio 

Bosque (Comunitarias e individual),  los bosques de Manglar (Manglar 

del Jama Zapotillo), una parte de Huaquillas y la Reserva Ecológica 

Arenillas 

Zona de Amortiguamiento.-  Las Comunidades del Estuario Interior del 

Golfo de Guayaquil y la Isla Puná excluyendo la parte de la Reserva de 

Biósfera del Macizo del Cajas. 

Zona de Transición.- Área circundante a la Zona Núcleo y zona de 

transición, incluyendo una área limitante por la zona de manglar, y 

excluyendo la zona de la Reserva de Biósfera del Macizo del Cajas.  
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Figura 38. Entrevista con el Blgo. Sebastián Paredes 

(Ex Coordinador de Patrimonio Natural/MAE). 

Figura 39. Entrevista con el Blgo. Julio Guzmán (Ex 

Director de Control Acuícola/MAGAP). 

  

Figura 40. Entrevista con el Blgo. Jorge Ortega 

Granda (Técnico de Biodiversidad/MAE).  
Figura 41. Entrevista con el Blgo. Raúl Carvajal 

Mata (Ex Subdirector de Cuencas Hidrográficas y 

capital Natural/GAD Provincial del Guayas). 

  

Figura 42. Entrevista con el Blgo. Christian Naranjo 

(Investigador/ INOCAR). 
Figura 43. Entrevista con el Blgo. Manuel Bravo 

(Asesor de Áreas Protegidas/USAID- Bosques y 

Costas-Ecuador). 

 

Anexo F. Fotografías con algunos de los actores claves. 

 


