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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Áreas Provinciales de Conservación: Áreas geográficas delimitadas y zonificadas 

destinadas a la protección y conservación de la biodiversidad representativa de los 

recursos que provee de bienes y servicios ambientales. 

Área Provincial de Productividad y Conservación: Áreas dedicadas a la 

producción que están interesadas en incorporar buenas prácticas que permitan una 

conservación de la biodiversidad asociada a dichos sistemas productivos.  

Área Provincial Natural de Recreación: Áreas destinadas a actividades recreativas 

en espacios naturales. Existen restricciones. 

Monumento Provincial Natural y Cultural: Áreas creadas para la conservación de 

elementos naturales y culturales, con características geológicas o paisajísticas 

importantes. Son áreas donde se permiten y promueven usos tradicionales. 

Ordenanza Provincial del SPAC-Guayas (Gaceta No. 20 GADP del Guayas): 

Cuerpo o herramienta legal decretada mediante Reuniones de Consejo Provincial que 

permite establecer la vigencia y regula la aplicación de procedimientos técnicos – legales 

para la declaratoria, manejo y administración de las Áreas Provinciales de Conservación. 

Refugio Provincial de Biodiversidad: Áreas destinadas a la conservación de la 

biodiversidad. Se permiten cierto tipo de usos pero siempre de manera controlada. Dentro 

de la zonificación habrá un área de protección estricta. Esta categoría puede ser utilizada 

para crear áreas relacionadas a las comunidades indígenas de la provincia. 

Reserva Provincial de Fuentes Hídricas: Áreas que buscan proteger las fuentes de 

agua que abastecen a poblaciones humanas. Serán áreas específicas con restricciones para 

evitar problemas en cantidad y calidad de agua. 

.  



 

 

x 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

ÍNDICE DE TABLAS. ................................................................................................. xii 

ÍNDICE DE FIGURAS. .............................................................................................. xvi 

RESUMEN ................................................................................................................... xvii 

SUMMARY  ................................................................................................................. xix 

Introducción ...................................................................................................................... 1 

Objetivo general: .............................................................................................................. 6 

Objetivos específicos: ....................................................................................................... 6 

La novedad científica: ...................................................................................................... 6 

Hipótesis  .................................................................................................................... 6 

MARCO TEÓRICO ....................................................................................................... 7 

Capítulo 1 ......................................................................................................................... 7 

1.1 Marco legal. .............................................................................................. 11 

1.2 Situación de las áreas protegidas en  América Latina. ............................. 14 

Capítulo 2 ....................................................................................................................... 18 

MARCO METODOLÓGICO ..................................................................................... 18 

2.1 Área de estudio. ........................................................................................ 18 

2.2 Metodología: ............................................................................................. 19 

2.2.1 Población y muestra ................................................................................. 19 

2.2.2 Materiales ................................................................................................. 20 

2.3 CDIU – Operacionalización de variables ................................................. 20 

2.4 Gestión de datos ....................................................................................... 21 

2.4.1 Fase de compilación y análisis de información ........................................ 21 

2.4.2 Métodos de análisis estadístico. ............................................................... 22 

2.5 Criterios éticos de la investigación ........................................................... 25 

Capítulo 3 ....................................................................................................................... 26 



 

 

xi 

 

RESULTADOS ............................................................................................................. 26 

3.1 Determinación de las Categorías del SPAC-Guayas, análisis de las 

encuestas 26 

3.2 Análisis de las encuestas de las Categorías del SPAC-Guayas. ............... 27 

3.3 Análisis Clúster  (Método de Bray Curtis) de las Categorías del SPAC-

Guayas. 76 

Capítulo 4 ....................................................................................................................... 79 

DISCUSIÓN .................................................................................................................. 79 

4.1 Contrastación empírica: ............................................................................ 79 

4.2 Limitaciones: ............................................................................................ 79 

4.3 Líneas de investigación: ........................................................................... 80 

4.4 Aspectos relevantes .................................................................................. 80 

Capítulo 5 ....................................................................................................................... 83 

PROPUESTA ................................................................................................................ 83 

Conclusiones .................................................................................................................. 91 

Recomendaciones .......................................................................................................... 93 

Bibliografía .................................................................................................................... 94 

Anexos ............................................................................................................................ 99 

 



 

 

xii 

 

ÍNDICE DE TABLAS. 

 

Tabla 1.- Listado de Materiales empleados en el trabajo de investigación. ................... 20 

Tabla 2.- Listado de Materiales empleados en el trabajo de investigación. ................... 21 

Tabla 3.- Nivel, prioridad y respuestas usadas como opciones de respuesta por  los 

especialistas encuestados. ............................................................................................... 23 

Tabla 4.- Categorías o clases  de las 290  alternativas de respuesta posibles de los diseños 

de encuesta, realizado a los especialistas, de las categorías de manejo del SPAC-Guayas.

 ........................................................................................................................................ 24 

Tabla 5.- Número de especialistas encuestados de acuerdo a cada una de las categorías de 

manejo del SPAC-Guayas. ............................................................................................. 26 

Tabla 6.- Objetos de conservación prioritarios escogidos por los encuestados para la 

categoría RPB. ................................................................................................................ 28 

Tabla 7.-  Objetos de conservación prioritarios escogidos por los encuestados para la 

categoría RPFH. .............................................................................................................. 29 

Tabla 8.- Objetos de conservación prioritarios escogidos por los encuestados para la 

categoría MPNC. ............................................................................................................ 29 

Tabla 9.- Objetos de conservación prioritarios escogidos por los encuestados para la 

categoría APNR. ............................................................................................................. 30 

Tabla 10.- Objetos de conservación prioritarios escogidos por los encuestados para la 

categoría APPC. .............................................................................................................. 31 

Tabla 11.- Criterios de zonificación escogidos por los encuestados para la categoría RPB

 ........................................................................................................................................ 32 

Tabla 12.- Criterios de zonificación escogidos por los encuestados para la categoría 

RPFH. ............................................................................................................................. 33 

Tabla 13.- Criterios de zonificación escogidos por los encuestados para la categoría 

MPNC. ............................................................................................................................ 33 

Tabla 14.- Criterios de zonificación escogidos por los encuestados para la categoría 

APNR. ............................................................................................................................. 34 

Tabla 15.- Criterios de zonificación escogidos por los encuestados para la categoría 

APPC. ............................................................................................................................. 35 

Tabla 16.- Zonas de conservación o protección escogidas por los encuestados para la 

categoría RPB. ................................................................................................................ 36 

Tabla 17.- Zonas de conservación o protección escogidas por los encuestados para la 

categoría RPFH. .............................................................................................................. 36 

Tabla 18.- Zonas de conservación o protección escogidas por los encuestados para la 

categoría MPNC. ............................................................................................................ 37 

Tabla 19.- Zonas de conservación o protección escogidas por los encuestados para la 

categoría APNR. ............................................................................................................. 37 

Tabla 20.- Zonas de conservación o protección escogidas por los encuestados para la 

categoría APPC. .............................................................................................................. 38 

Tabla 21.- Programas estratégicos complementarios, escogidos por los especialistas para 

la categoría RPB. ............................................................................................................ 39 

Tabla 22.- Programas estratégicos complementarios, escogidos por los especialistas para 

la categoría RPFH. .......................................................................................................... 40 



 

 

xiii 

 

Tabla 23.- Programas estratégicos complementarios, escogidos por los especialistas para 

la categoría MPNC. ......................................................................................................... 41 

Tabla 24.- Programas estratégicos complementarios, escogidos por los especialistas para 

la categoría APNR. ......................................................................................................... 42 

Tabla 25.- Programas estratégicos complementarios, escogidos por los especialistas para 

la categoría APPC. .......................................................................................................... 43 

Tabla 26.- Criterios de selección, escogidos por los especialistas para determinar si el 

Informe Técnico Externo puede tomarse como la fuente principal información científica 

para la categoría RPB. .................................................................................................... 45 

Tabla 27.- Criterios de selección, escogidos por los especialistas para determinar si el 

Informe Técnico Externo puede tomarse como la fuente principal de información 

científica para la categoría RPFH. .................................................................................. 46 

Tabla 28.- Criterios de selección, escogidos por los especialistas para determinar si el 

Informe Técnico Externo puede tomarse como fuente principal de información científica 

para la categoría MPNC. ................................................................................................. 47 

Tabla 29.- Criterios de selección, escogidos por los especialistas para determinar si el 

Informe Técnico Externo puede tomarse como la fuente principal de información 

científica para la categoría APNR. ................................................................................. 48 

Tabla 30.- Criterios de selección, escogidos por los especialistas para determinar si el 

Informe Técnico Externo del área a ser declarada pueda tomarse como la fuente principal 

para recabar información científica y técnica  representativa del sector para la categoría 

APPC. ............................................................................................................................. 48 

Tabla 31.- Programas de Manejo, seleccionados por los especialistas para la categoría 

RPB del SPAC-Guayas. .................................................................................................. 50 

Tabla 32.- Programas de manejo seleccionados por los especialistas para la categoría de 

manejo RPFH del SPAC-Guayas. .................................................................................. 51 

Tabla 33.- Programas de manejo seleccionados por los especialistas para la categoría 

MPNC del SPAC-Guayas. .............................................................................................. 52 

Tabla 34.- Programas de manejo, seleccionados por los especialistas para la categoría de 

manejo APNR del SPAC-Guayas. .................................................................................. 53 

Tabla 35.- Programas de manejo, seleccionados por los especialistas para la categoría de 

manejo APPC del SPAC-Guayas. .................................................................................. 54 

Tabla 36.- Evaluación interna del cumplimiento de los objetivos y metas del plan de 

manejo para la categoría RPB del SPAC-Guayas, seleccionado por los especialistas. .. 56 

Tabla 37.- Evaluación interna del cumplimiento de los objetivos y metas del plan de 

manejo para la categoría RPFH del SPAC-Guayas, seleccionado por los especialistas. 57 

Tabla 38.- Evaluación interna del cumplimiento de los objetivos y metas del plan de 

manejo para la categoría MPNC de los SPAC-Guayas, seleccionados por los 

especialistas. ................................................................................................................... 57 

Tabla 39.- Evaluación interna del cumplimiento de los objetivos y metas del plan de 

manejo para la categoría APNR de los SPAC-Guayas, seleccionado por los especialistas.

 ........................................................................................................................................ 58 

Tabla 40.- Evaluación Interna del cumplimiento de los objetivos y metas del plan de 

manejo para la categoría APPC del SPAC-Guayas, seleccionados por los especialistas.

 ........................................................................................................................................ 59 



 

 

xiv 

 

Tabla 41.- Criterios de la administración y manejo del área (Gobernanza) escogido por 

los especialistas para la categoría RPB del SPAC-Guayas. ............................................ 60 

Tabla 42.- Criterios de la administración y manejo del área (Gobernanza) escogido por 

los especialistas para la categoría RPFH del SPAC-Guayas. ......................................... 61 

Tabla 43.-  Criterios de la administración y manejo del área (Gobernanza) escogido por 

los especialistas para la categoría de manejo MPNC del SPAC-Guayas. ...................... 61 

Tabla 44.- Criterios de la administración y manejo del área (Gobernanza) escogido por 

los especialistas para la categoría de manejo APNR del SPAC-Guayas. ....................... 62 

Tabla 45.- Criterios de la administración y manejo del área (Gobernanza) escogidos por 

los especialistas para la categoría de manejo APPC del SPAC-Guayas. ........................ 63 

Tabla 46.- Acciones de manejo para evitar daños al ecosistema de la categoría RPB del 

SPAC-Guayas. ................................................................................................................ 64 

Tabla 47.- Acciones de manejo para evitar daños al ecosistema de la categoría RPFH del 

SPAC-Guayas. ................................................................................................................ 65 

Tabla 48.- Acciones de manejo para evitar daños al ecosistema de la categoría MPNC del 

SPAC-Guayas. ................................................................................................................ 66 

Tabla 49.- Acciones de manejo para evitar daños al ecosistema de la categoría APNR del 

SPAC-Guayas. ................................................................................................................ 67 

Tabla 50.- Acciones de manejo para evitar daños al ecosistema de la categoría APPC del 

SPAC-Guayas. ................................................................................................................ 68 

Tabla 51.- Alternativas viables de financiamiento que permitan garantizar la 

perdurabilidad en el tiempo de la categoría RPB del SPAC-Guayas. ............................ 70 

Tabla 52.- Alternativas viables de financiamiento que permitan garantizar la 

perdurabilidad en el tiempo de la categoría RPFH del SPAC-Guayas. .......................... 71 

Tabla 53.- Alternativas viables de financiamiento que permitan garantizar la 

perdurabilidad en el tiempo de la categoría MPNC del SPAC-Guayas. ........................ 72 

Tabla 54.- Alternativas viables de financiamiento que permitan garantizar la 

perdurabilidad en el tiempo de la categoría APNR del SPAC-Guayas. ......................... 73 

Tabla 55.-  Alternativas viables de financiamiento que permitan garantizar la 

perdurabilidad en el tiempo de la categoría APPC del SPAC-Guayas. .......................... 74 

Tabla 56.-  Alternativas de las posibles respuestas de cada una de las categorías de los 

SPAC-Guayas reagrupadas en clases, mediante el método estadístico multi-temporal 

Análisis Clúster (Bray Curtis). ........................................................................................ 77 

Tabla 57.-  Valores de la similarididad obtenida por la agrupación de clases  para las 

categorías del SPAC-Guayas, utilizando el método estadístico de Análisis Clúster (Bray-

Curtis) con el Software Biodiversity  Pro 2.0. ................................................................ 77 

Tabla 58.- Criterios de zonificación propuestos de las categorías de manejo del SPAC-

Guayas. ........................................................................................................................... 83 

Tabla 59.- Objetos de conservación propuestos de las categorías de manejo del SPAC-

Guayas. ........................................................................................................................... 84 

Tabla 60.- Zonas de conservación propuestos de las categorías de manejo del SPAC-

Guayas. ........................................................................................................................... 84 

Tabla 61.- Programas estratégicos complementarios propuestos de las categorías de 

manejo del SPAC-Guayas. ............................................................................................. 85 

Tabla 62.- Programas de manejo  propuestos de las categorías de manejo del SPAC-

Guayas. ........................................................................................................................... 87 



 

 

xv 

 

Tabla 63.- Acciones de manejo para evitar daños a los ecosistemas  propuestas de las 

categorías de manejo del SPAC-Guayas. ....................................................................... 88 

Tabla 64.- Estrategias  de captación de dinero para el mantenimiento de los planes de 

manejo propuestas de las categorías de manejo del SPAC-Guayas. .............................. 89 

Tabla 65.- Cuadro de las Categorías de Manejo del SPAC-Guayas. ............................ 133 

Tabla 66.- Cuadro  Complementario de las Categorías de Manejo del SPAC-Guayas 135 



 

 

xvi 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS. 

Figura 1.- Representación del número de especialistas encuestados de acuerdo a cada una 

de las categorías de manejo del SPAC-Guayas. ............................................................. 27 
Figura 2.- Principales objetos de conservación prioritarios escogidos por los encuestados 

para las categorías del SPAC-Guayas. ............................................................................ 31 
Figura 3.- Criterios de Zonificación escogidos por los encuestados para las categorías del 

SPAC-Guayas. ................................................................................................................ 35 
Figura 4.- Principales zonas de conservación o protección escogidos por los encuestados 

para las categorías del SPAC-Guayas. ............................................................................ 38 
Figura 5.- Programas estratégicos complementarios, escogidos por los especialistas para 

las categorías del SPAC-Guayas. .................................................................................... 44 
Figura 6.- Principales criterios de selección, escogidos por los especialistas para 

determinar si el Informe Técnico Externo puede tomarse como la fuente principal de 

información técnica para la categorías del SPAC-Guayas. ............................................ 49 
Figura 7.- Principales programas de manejo, seleccionados por los especialistas para las 

categorías de manejo del SPAC-Guayas. ....................................................................... 55 
Figura 8.- Tiempo de la evaluación interna del cumplimiento de los objetivos y metas del 

plan de manejo para las categorías del SPAC-Guayas, seleccionado por los especialistas.

 ........................................................................................................................................ 59 
Figura 9.- Principales criterios de la administración y manejo del área (Gobernanza) 

escogidos por los especialistas para la categorías de manejo del SPAC-Guayas. .......... 63 
Figura 10.- Principales Acciones de Manejo para evitar daños al ecosistema de las 

categorías del SPAC-Guayas. ......................................................................................... 69 
Figura 11.- Principales alternativas viables de financiamiento que permitan garantizar la 

perdurabilidad en el tiempo de las categorías del SPAC-Guayas de acuerdo al plan de 

sostenibilidad  financiera. ............................................................................................... 75 
Figura 12.- Valores de la similarididad obtenida por la  agrupación de clases  de las 

categorías del SPAC-Guayas, utilizando el Análisis Clúster (Bray-Curtis) al correr el 

Software Biodiversity  Pro 2.0. ....................................................................................... 78 
Figura 13.- Diagrama de flujo para desarrollo de propuesta de elementos que deben 

constar en el plan de manejo de las categorías del SPAC-Guayas ................................. 90 
Figura 14.- Fuentes de verificación de las encuestas, fotos tomadas con los especialistas.

 ...................................................................................................................................... 127 
Figura 15.- Fuentes de verificación de las encuestas, fotos tomadas con los especialistas.

 ...................................................................................................................................... 128 
Figura 16.- Vistas panorámicas de las áreas declaradas del SPAC-Guayas. ................ 129 
Figura 17.- Vistas panorámicas de las áreas declaradas del SPAC-Guayas (Parte 2). . 130 
Figura 18.- Fotos de levantamientos de información biótica de campo en lugares visitados 

durante su proceso de declaratoria  como parte del SPAC-Guayas. ............................. 131 
Figura 19.- Mapa de Vacíos de Conservación de la Provincia del Guayas, 2011. ....... 136 
Figura 20.- Mapa de Priorización de Vacíos de Conservación, Provincia del Guayas, 

2011. ............................................................................................................................. 137 
 



 

 

xvii 

 

“DISEÑO DE UN PLAN DE MANEJO PARA LA SOSTENIBILIDAD Y 

SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA PROVINCIAL DE ÁREAS DE 

CONSERVACIÓN DEL GUAYAS” 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación se elaboró, a fin de poder diseñar el contenido estructural 

de un plan de manejo para cada una de las cinco categorías de manejo del Sistema 

Provincial de Áreas de Conservación (SPAC) del Guayas, basado en la compilación y 

análisis de información secundaria. 

De un total de 27 encuestas a especialistas locales entendidos en la materia, cada una 

de las cuales, contenía un total 10 preguntas de selección múltiple. Los especialistas 

tuvieron la oportunidad de escoger en base su criterio técnico, la respuestas más idóneas 

de un global 290 alternativas posibles (56 Refugio Provincial de Biodiversidad [RPB], 60 

Reserva Provincial de Fuentes Hídricas [RPFH], 61 Monumento Provincial Natural Y 

Cultural [MPNC], 56 Área Provincial Natural y Recreación [APNR] y 57  Área Provincial 

de Productividad y Conservación [APPC]), para obtener insumos sobre la estructura de 

las diferentes categorías de los  planes de manejo para el SPAC del Guayas. De esta 

forma, con la información obtenida se diseñen los contenidos mínimos requeridos durante 

el proceso de los planes de manejo en cada una de las cinco categorías del SPAC del 

Guayas. 

Cabe destacar que, dichas encuestas se analizaron para cada una de las categorías de 

manejo del SPAC Guayas, en base a las necesidades requeridas por la dinámica de 

conservación de la provincia del Guayas y además, se aplicó el método estadístico 

descriptivo básico denominado análisis de las Frecuencias Relativas (%) a la prioridad en 

el diseño de las encuestas realizadas, así como también, se tomó en consideración, el error 

típico con un intervalo de confianza del 95%. 

Además se realizó, un reclasificación mediante la selección y/o agrupación de nueve 

clases, aplicando el Análisis Clúster Bray-Curtis de manera que, podamos obtener la 

Similaridad o Afinidad entre categorías del SPAC-Guayas, es decir, se analizaron 

tópicos comunes entre sí, tales como:1) criterios de zonificación, 2) selección de objetos 
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de conservación, 3) acciones de manejo, 5) programas de manejo, 6) Sostenibilidad 

Financiera, entre otros temas. 

Para la realización del análisis estadístico, se recurrió a la utilización del Software 

Biodiversity Pro 2.0, permitiendo cuantificar la similitud de composición entre las 

categorías del SPAC-Guayas y poder ver sus similitudes; obteniéndose los siguientes 

resultados: 1) Similaridad entre RPB y RPFH es de 94,83%, 2) Similaridad entre APNR 

y APPC es de 92,03%, 3) Similaridad entre RPB y APNR es de 84,48% y 4) Similaridad 

entre RPB y MPNC es de 83,76%. 

Finalmente, se desarrolló y se definió el esquema maestro aplicable para cada una de 

las categorías de manejo y además se demostró cuáles son los lineamientos mínimos 

indispensables de los planes de manejo del SPAC-Guayas. 

 

Palabras clave: Biodiversidad, Categorías de manejo, Fuentes Hídricas, 

Productividad y conservación y Sistema Provincial de Área de Conservación.
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“DESIGNING A MANAGEMENT PLAN FOR SUSTAINABILITY OF 

PROVINCIAL SYSTEM OF CONSERVATION AREAS OF THE GUAYAS" 

 

SUMMARY 

 

This research was developed, in order to design the structural content of a 

management plan for each of the five categories of management Provincial System of 

Conservation Areas (SPAC) of Guayas, based on the collection and analysis of secondary 

information. 

Out of a total of 27 surveys of local specialists, each of which contained a total of 10 

multiple-choice questions. Specialists had the opportunity to choose on the basis of 

technical criteria, the most appropriate responses of a global 290 possible alternatives (56 

Refuge Provincial Biodiversity [RPB], 60 Provincial Hydric Reserve Sources [RPFH], 

61 Provincial Natural and Cultural Monument [MPNC], 56 Natural Provincial Recreation 

Area [PDNR], and 57 Provincial Productivity and Conservation Area [APPC]) to obtain 

input on the structure of the different categories management plans for the SPAC of 

Guayas. Thus, with the information from the minimum contents required during the 

process of management plans in each of the five categories of SPAC Guayas designed. 

Notably, these surveys were analyzed for each of the categories of management 

SPAC Guayas, based on the needs required by the dynamics of conservation in the 

province of Guayas and also the basic descriptive statistical method was applied called 

analysis Relative frequencies (%) a priority in the design of surveys, as well, was taken 

into consideration, the standard error with a confidence interval of 95%. 

In addition performed a reclassification by selecting and / or group of nine classes, 

using cluster analysis Bray-Curtis so that we can get the similarity or affinity between 

categories of SPAC-Guayas, ie common topics were analyzed together such as: 1) zoning 

criteria, 2) selection of targets, 3) management actions 5) management programs, 6) 

Financial Sustainability, among other topics. 
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To carry out the statistical analysis, it resorted to the use of Biodiversity Pro 2.0 

Software enabling quantify the similarity of composition between categories of SPAC-

Guayas and to see their similarities; obtaining the following results: 1) similarity between 

RPB and RPFH is 94.83%, 2) Similarity between PDNR and APPC is 92.03%, three) 

RPB and PDNR similarity between 84.48% and is 4) Similarity between RPB and MPNC 

is 83.76%. 

Finally, developed and applicable to each teacher and management categories also 

showed what the indispensable minimum guidelines for management plans are Guayas 

SPAC-defined scheme. 

 

Keywords: Biodiversity, Conservation, and Productivity, Management Categories, 

Provincial and Conservation Area System, and Water Sources.
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Introducción 

 

 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su  artículo 406  establece: “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”, entre los que se destacan para la provincia del Guayas, los bosques 

tropicales (secos y húmedos) y manglares, por sus bienes y servicios ambientales. Para la 

provincia del Guayas, el Ministerio del Ambiente ha determinado que entre el año 2000 

y 2008, existió una tasa de deforestación anual promedio de 4457 has/año de bosques1. 

Es importante destacar que, el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) 

Provincial del Guayas, a través de la Dirección de Medio Ambiente, preocupado por la 

tasa de deforestación indicada entre septiembre del 2010 y, enero del 2011, llevo a cabo 

un proceso participativo  mediante la planificación de varios talleres donde asistieron 

varias entidades o entre las que se destacan: Sociedad civil, Universidades, ONG´s, 

entidades científicas, GAD´s Municipales y Parroquiales entre otros, obteniéndose varios 

insumos para poder elaborar la “Planificación Estratégica del Sistema de Áreas de 

Conservación (SPAC) del Gobierno Provincial del Guayas 2012-2016”. 

Dicho proceso participativo, sirvió; para consolidar y obtener un borrador de la 

“Ordenanza que establece la Vigencia y Regula la aplicación de procedimientos Técnicos 

– Legales para la declaratoria, Manejo y Administración de las Áreas Provinciales de 

Conservación, actualmente en vigencia, el cual se fundamentó en la Constitución, Leyes 

y reglamentos vigentes, Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 y Plan Estratégico del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas 2007-2016.  

                                                             
1 Plan Nacional de Forestación y Reforestación de Diciembre del 2012 del Ministerio del Ambiente. Página 7. 
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Cabe destacar, que previamente debe de existir un interés voluntario de conservación 

de los ecosistemas por parte del Proponente2 en un área determinada para que se dé inició 

al proceso de conservación deberá solicitar mediante una carta u oficio dirigido a la 

máxima autoridad provincial y con copia al director (a)  de la Dirección Provincial de 

Gestión Ambiental  expresando: ….. “manifestando la disposición para crear el área de 

conservación y solicitando que se inicien los trámites internos correspondientes de 

asistencia técnica al área, con el objeto de definir sus características y la extensión a 

conservarse”. 

 De manera complementaria al proceso anterior,  una vez  que  se sumilló el trámite 

del requerimiento, se procederá con una (s) inspección de reconocimiento para la 

identificación rápida del área en compañía de los interesados y en lo posible con 

delegados del Municipio y Junta Parroquial de la jurisdicción, inspección que se realizara 

por lo menos en  1 día dentro del plazo máximo de 15 días de recibida la solicitud, con lo 

cual se generará un informe técnico interno recomendando, de ser pertinente, la 

realización posterior, dada la relevancia del sitio, de una inspección de “Levantamiento 

Preliminar de Información de Campo”  misma que comprenderá un trabajo de campo de 

2 a 4 días o más de ser necesario, producto del cual se  generará Informe Técnico Externo. 

Subsecuentemente, una vez elaborado el informe técnico externo durante el proceso 

de declaratoria del APC, se da inicio a un compromiso de manejo tal como lo estipula la 

Ordenanza Provincial denominado Plan de Sostenibilidad Financiera con reglas y 

acciones previas entre el proponente y el GAD Provincial del Guayas que servirá para 

impulsar inicialmente las acciones a ejecutarse y se buscará un mecanismo de 

financiamiento económico ya una vez declarada el área como tal, dentro el plan de 

manejo, por eso es necesario, diseñar el contenido estructural de las categorías de manejo 

del SPAC-Guayas, de tal manera que se garantice su sostenibilidad y sustentabilidad en 

                                                             
2 Para efectos de implementación de la Ordenanza se denomina Proponente al dueño o propietario de un predio 

sea un: GAD Municipal, GAD Parroquial y/o Propietario privado que demuestra su interés voluntario de iniciar un 

proceso de conservación y protección de un área dependiendo de servicios ecosistémicos que este brinde. 
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lapso de cinco años en un Acta de Compromiso entre el proponente y el GADP del 

Guayas. 

Durante más de tres años de institucionalización del SPAC-Guayas y, en el marco de 

su “Línea estratégica 2: Declaración de áreas de conservación de acuerdo a las prioridades 

establecidas”, hasta fines de agosto del 2014, se han iniciado 25 procesos oficiales3 de 

conservación (11 privados, 6 comunitarios, 4 de GAD municipales, 2 de GAD 

parroquiales y 2 de Oficio), por un total de 3.357,2925 hectáreas de ecosistemas frágiles 

a conservar. 

Es de vital importancia el análisis prospectivo, sobre los cuales se da especial énfasis 

en acciones a la protección y conservación los ecosistemas frágiles a nivel provincial del 

Guayas. En tanto que, todos estos esfuerzos serían estériles siempre que no exista un 

compromiso sensato y honesto; destacándose, lo manifestado en el artículo No. 11 de la 

Ordenanza Provincial la cual establece que: “…..Se puede negar la aprobación de la 

solicitud basada en una recomendación del Informe Técnico Externo en los siguientes 

casos: 1) La voluntad personal o institucional no sea clara, 2) No se trate de un área de 

relevancia ambiental, 3) Casos con conflictos en la tenencia de sus tierras y 4) Exista un 

pronunciamiento desfavorable por escrito de un GAD (Municipal y Junta Parroquial).   

Dentro del análisis planteado, nos surge la siguiente interrogante que es: ¿Será que 

el Diseño Estructural de un Plan de Manejo en cada una de las cinco categorías de 

manejo del SPAC del Guayas, servirá como una herramienta que nos permita optimizar, 

estandarizar y procesar la información relevante sobre los contenidos de dichos planes 

y puedan conservar de una mejor manera los ecosistemas frágiles de la Provincia del 

Guayas?  

Por otro lado, al no tener una herramienta que establezca una estructura y estandarice 

los lineamientos mínimos requeridos que deben contener los futuros planes de manejo 

para las categorías del SPAC-Guayas,  los TDR´s que se ejecutan en los contratos para la 

asignación de consultorías externas no son específicos, por lo que al final el producto 

                                                             
3 Para efectos de implementación de la Ordenanza a partir de su publicación, los procesos han sido codificados en razón 

del orden de ingreso y despacho de Secretaria General del GAD Provincial Guayas.  
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entregado (Plan de Manejo) no cumple ni satisface las necesidades básicas  para 

sostenibilidad del área, por lo que, afectaría directamente tanto al Proponente como al 

ejecutor del proyecto y, a los actores claves indirectos (comunidades vecinas, GAD 

Municipales o Parroquiales).  

En el marco de un proceso poco participativo y mal ejecutado, sin seguir lineamientos 

establecidos en la Ordenanza Provincial sin unas directrices claras las futuras APC que 

se vayan declarando en los papeles, si no sé establece un manejo adecuado de sus 

recursos, produciría problemas entre los cuales se destacan: 1) Perdida de los bienes y 

servicios ambientales de un ecosistema protegido, 2) Aumentaría la desfragmentación de 

hábitats, 3)  Pérdida de cobertura vegetal de los ecosistemas frágiles del Guayas, 4) 

Aumentaría el efecto irreversible del cambio climático, 5) Aumentaría de la 

desertificación, 6) Perdida de la biodiversidad biológica, 7) Disminución por captura de 

carbono y 8) Baja la calidad de vida de las personas que  habitan en los alrededores del 

APC. 

Consecuentemente, existen diversos modelos de planificación que pueden ser 

aplicables a las áreas de conservación, sin embargo, es recomendable, usar metodologías 

sencillas que permitan el involucramiento de los actores sociales y que también permitan 

medir los resultados alcanzados para desarrollar un verdadero manejo adaptativo (Albán, 

M et al. 2012). Actualmente los planes de manejo son tomados en consideración como la 

principal herramienta para la conservación de las áreas, entendiendo éstos más como un 

proceso continuo y no como un simple documento. 

El presente trabajo de investigación busca diseñar estructuralmente el contenido 

mínimo indispensable de los planes de manejo de cada una de las cinco categorías de 

manejo del SPAC del Guayas. Debido a que actualmente no se ha, realizado dicho diseño, 

esta sería la primera contribución al conocimiento para esta temática a nivel local. 

Además, dicha propuesta metodológica del diseño de un plan de manejo de las cinco 

categorías del SPAC Guayas, permitirá verificar su efectividad, siendo evaluados para 

determinar si se está cumpliendo con los objetivos para los cuales fueron construidos.  

Estandarizar y sistematizar los requisitos mínimos que deben tener los planes de manejo 

de acuerdo a la categoría a la que pertenezcan y puedan ser constantemente evaluados en 
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su funcionalidad y cumplimiento de las metas planteadas, finalmente se procederá a 

determinar su efectividad, cumpliendo de esta manera los objetivos para los cuales fueron 

construidos. 

De acuerdo a la Ordenanza Provincial que una vez declarada el área en una de las 

cinco categorías establecidas se deberá garantizar su sostenibilidad financiera y esto solo 

se podrá lograr si existen lineamientos claros establecidos y estandarizados  que deberán 

ser mencionados prioritariamente en los futuros planes manejo que podrán ser realizados 

y elaborados por el propio personal técnico de la Dirección Provincial de Gestión 

Ambiental del GAD Provincial del Guayas o contratar y asignar mediante concurso por  

consultoría externa. 

 Actualmente, del total de áreas declaradas solo ocho áreas del SPAC-Guayas cuentan 

con su plan de manejo pagados mediante consultoría externa que no necesariamente, 

cumplen los requisitos mínimos como: 1) una buena y clara definida zonificación, 2) No 

se profundiza en aumentar  la línea base biótica registrada en el Informe Técnico Externo, 

3) No se establece cuáles son los Programas de Manejo indispensables e idóneas  para 

cada una de las categorías del SPAC-Guayas siendo muy generalizados y escuetos y 4) 

La sostenibilidad financiera de los mismos no establece claramente  los compromisos 

económicos de las partes para favorecer a la sostenibilidad y sustentabilidad en el tiempo 

del área declarada
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Objetivo general:  

 

Diseñar un plan de manejo para la sostenibilidad y sustentabilidad de cada una de las 

categorías de manejo del Sistema Provincial de Áreas de Conservación (SPAC) del 

Guayas.  

Objetivos específicos:  

 

1.- Diagnosticar la situación actual de las categorías de manejo vinculadas con el SPAC 

Guayas.  

2.- Desarrollar un esquema competente que demuestra los lineamientos mínimos de los 

planes de manejo para las cinco categorías del SPAC Guayas.  

3.- Diseñar los planes de manejo para las cinco categorías del SPAC Guayas, en el 

Subsistema de Áreas Provinciales de Conservación.  

 

       La novedad científica:  

 

 “El diseño de un plan de manejo enmarcado en la sostenibilidad y sustentabilidad 

permite implementar un flujograma que demuestra la organización y garantiza los dos en 

el seguimiento protocolar en el marco de las Áreas Provinciales de Conservación del 

Guayas”. 

 

Hipótesis 

 

“El diseño estructural de los planes de manejo permite asegurar la sostenibilidad y 

sustentabilidad de las Áreas Provinciales de Conservación del Guayas”.  
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MARCO TEÓRICO 

 

Capítulo 1  

 

El diseño un plan de manejo para las cinco categorías del SPAC-Guayas, permitirá 

diagnosticar continuamente a las Áreas Provinciales que se vayan creando conforme al 

proceso estipulado en la Ordenanza Provincial (Gaceta Oficial No. 20 del GADP del 

Guayas)4, además podrán ser incorporadas al correspondiente Subsistema del SNAP de 

acuerdo a la voluntad manifiesta de los actores claves (GAD, comunidades y propietarios 

privados) involucrados en la administración y manejo de la misma.  

La Constitución de la República, así como, el  Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)5 disponen que los GAD 

Provinciales deben encargarse de la gestión y control ambiental provincial para lo cual 

deberán garantizar y fomentar las actividades productivas, la protección y elaboración 

obras de protección de la cuencas y microcuencas hidrográficas, promoción y difusión de 

la culturalidad de los pueblos (comunidades y posesionarios ancestrales, etc.) que habiten 

dentro del territorio, asegurar la protección y defensa de los ciudadanos que habitan en 

ella, preservación de su biodiversidad (flora y fauna representativa) y promover el deporte 

y recreación. 

Cabe resaltar que, la Planificación Estratégica del SPAC posee nueve líneas 

estratégicas a implementar en los próximos años, es así que entre junio y diciembre del 

2011, se ejecutó totalmente la línea estratégica 1, la cual se denomina: “Identificación de 

áreas críticas para la conservación de la provincia del Guayas”, a través del 

estudio “Análisis de vacíos de conservación en la provincia del Guayas e identificación 

de estrategias de conservación de áreas con municipios y juntas parroquiales”, dotando 

con mapas actualizados de vegetación natural y de uso de suelo de la provincia, 

                                                             
4 Gaceta Oficial No. 20 del GADP del Guayas, que establece: “Ordenanza que establece la vigencia y regula la aplicación de 

procedimientos técnicos-legales para la declaratoria, manejo y administración de las áreas provinciales de conservación”, puesta en 

vigencia a partir del 10 de octubre del 2012. 
5 COOTAD:- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización es la herramienta legal que 

promueve leyes que permiten en correcto ordenamiento y organizados desarrollo de los pueblos en el ecuador 
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identificando 80.797 has., de ecosistemas naturales que deben ser conservados en la 

provincia del Guayas, en forma prioritaria (Albán, et al. 2012). 

Adicionalmente,  existen otras líneas estratégicas  que están en proceso de realización 

permanente,  siendo estas: 1) “Línea estratégica 2: Declaración de áreas de conservación 

de acuerdo a las prioridades establecidas” y 2) “Línea estratégica 6: Difusión del valor de 

la biodiversidad y de las acciones implementadas” (Ferias Guayasenses por el Medio 

Ambiente, y publicación de obras, como: “Biodiversidad del Guayas: Conociendo nuestra 

verdadera riqueza”, “Planificación Sistema Provincial de Áreas de Conservación”, y 

“Análisis de Vacíos de Conservación”). Sin embargo, hay otras líneas estratégicas 

pendientes de ejecutar como la “Línea estratégica 3: Implementación de acciones 

prioritarias de manejo en las áreas de conservación”. 

En este contexto, la “Ordenanza que estipula la vigencia y regula la aplicación de 

procedimientos técnicos-legales para la declaratoria, manejo y administración de las áreas 

provinciales de conservación”, vigente desde del 10 de octubre del 2012 (Gaceta Oficial 

No.20), se convierte en la herramienta legal que institucionaliza el SPAC. Dentro de la 

planificación del SPAC 2012-2016, se plantea como indicador de éxito una meta de al 

menos 10.000 has., declaradas cómo áreas de conservación. 

Actualmente, como parte de la institucionalización del SPAC, y en el marco de su 

“Línea estratégica 2 hasta fines de agosto del 2015, se han iniciado 25 procesos 6 oficiales 

de conservación (11 privados, 6 comunitarios, 4 de GAD municipales,  2 de GAD 

parroquiales y 2 de Oficio), con una superficie total de 3357,2925 hectáreas de 

ecosistemas frágiles a conservar. 

El SPAC del Guayas en el marco de su Ordenanza Provincial, permite ofrecer 

asistencia técnica constante, además de proporcionar  posibles acciones prioritarias a los 

proponentes (GAD municipales, GAD parroquiales,  propietarios privados, etc.) que están   

                                                             
6 Cabe resaltar, que cada uno de los procesos han sido codificados en razón del orden de ingreso y despachados 

de Secretaria General del GAD Provincial Guayas. De tal forma que existen procesos codificados desde el 001 hasta el 

019, hasta noviembre del 2013. El presente proyecto implementara acciones de manejo para los procesos 001, 003 y 

004. 
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dentro del proceso de declaratoria de un Área Provincial de Conservación (APC), entre 

las cuales se destacan las siguientes: 

Los técnicos de la DPGA del GAD Provincial del Guayas, en el marco de sus 

competencias se encargarían de:  1) La elaboración del plan de manejo acorde a la 

categoría de manejo sin costo alguno para el proponente (regularmente tiene un costo que 

oscila entre US$25.000 y US$30.000), 2) Demarcación geográfica (linderos precisos), 3) 

Delimitación y zonificación física (hitos y señalización), 4) Inspecciones conjuntas de 

control y vigilancia del sitio para prevenir actividades como cacería,  tala ilegal, minería 

ilegal, etc.  (Prefectura, comunidad, Municipio, Policía Nacional, Ministerio del 

Ambiente, etc.), 5) Reforestación con plantas nativas y 6) Construcción de viveros 

comunitarios. 

Adicionalmente, para complementar dichas acciones prioritarias y poder colaborar 

con los proponentes en el control y gobernanza de las futuras APC, los técnicos de la 

DPGA de la Prefectura del Guayas podrán ejecutar los siguientes procesos: 1) Educación 

ambiental, 2) Apoyo en el diseño de senderos ecoturísticos, señalética turística, etc, 3) 

Fomento de actividades productivas sostenibles (agricultura orgánica, huertos familiares, 

huertos medicinales), 4) Promoción turística actual (aguas termales) y diversificación 

(aviturismo, turismo de aventura, científico, etc., y 5) Proyectos de investigación de 

especies de plantas y animales clave. 

En el marco jurídico de acuerdo a lo estipulado, en la Ordenanza Provincial las 

categorías manejo del SPAC-Guayas, son consideradas como una guía para encasillar de 

acuerdo a las necesidades administrativas que requiere un área que deseamos conservar. 

El Sistema Provincial de Áreas de Conservación del Guayas tiene categorías propias que 

cubran las necesidades específicas de las mismas. Sin embargo, la mayoría de las 

categorías son equivalentes con las propuestas en el Plan Estratégico del SNAP y de la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (Albán, M et al. 

2012). 

El SPAC-Guayas, tiene cinco categorías que a continuación se detalla: 1)  Refugio 

Provincial de Biodiversidad (RPB), 2) Reserva Provincial de Fuentes Hídricas (RPFH), 
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3) Monumento Provincial Natural y Cultural (MPNC), 4) Área Provincial Natural de 

Recreación (APNR) y 5) Área Provincial de Productividad y Conservación (APPC).                         
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1.1 Marco legal. 

 

La Constitución de la República del Ecuador vigente en su artículo No. 405 estipula 

que: “El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), garantizará la conservación de 

la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará 

por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su 

rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos 

económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la 

participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado 

ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión”.  

En este contexto, dichos principios anteriormente citados, se encuentran enmarcados 

en la Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador 2001-2010, así como, 

el Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 2007-2016, destacándose 

el papel de los gobiernos autónomos descentralizados en la declaratoria, delimitación y 

manejo de áreas protegidas, además la gestión de áreas protegidas de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados - GAD se circunscribe al ámbito de la gestión 

descentralizada autónoma, pero se desarrolla a partir de los principios de coordinación y 

de cooperación con los demás niveles de gobierno y, particularmente, con la Autoridad 

Ambiental Nacional.   

De la misma manera, el artículo 406 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”, entre los que se destacan para la provincia del Guayas, los bosques 

tropicales (secos y húmedos) y manglares, por sus bienes y servicios ambientales. 

En el Acuerdo Ministerial No.029, publicado en el Registro Oficial (R.O) N° 936 del 

jueves 18 de abril de 2013, en el que indica : Las “Normas del Subsistema de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados - Áreas  Protegidas Municipales”, por “establecer las 

Normas del Subsistema de Gobiernos  Autónomos Descentralizados (GAD provincial, 

GAD municipal, GAD parroquial), estipula en  el “Art. 2.- los distintos niveles de 
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Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen la obligación de trabajar de manera 

articulada y complementaria para la gestión de sus competencias y el ejercicio de sus 

atribuciones. Para este efecto, en el ámbito de este Acuerdo Ministerial, podrán suscribir 

acuerdos por escrito. Los distintos niveles de Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

que a su vez deberá estar acorde a los planes de ordenamiento territorial de los GAD’s. 

 De la misma manera, en el acuerdo ministerial antes referenciado promulga en su 

Art.4…La incorporación de las Áreas Protegidas declaradas por los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados al Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SNAP, puede 

efectuarse previa manifestación de voluntad de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados.  

En este contexto, el proponente de un Área Provincial de Conservación (APC) ya 

declarada,  tiene la potestad de querer subir al SNAP y podrá presentar los siguientes 

documentos habilitantes:  1) Estudio de alternativas de manejo,  2)Declaratoria del área 

protegida por parte del GAD mediante ordenanza o resolución, 3) Plan de manejo 

validado por el MAE, 4) Documentos de respaldo que demuestren la presencia de 

participación de actores de todos los niveles de GAD involucrados en la declaración del 

Área Protegida, 5) Plan de Sostenibilidad Financiera del Área Protegida creada y 6) 

Documentos de respaldo que definan la regularización de la tenencia de la tierra.  

De igual manera,  en su artículo No. 5.-  hace énfasis  en : Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados presentarán los documentos habilitantes mencionados en el artículo 

anterior a la Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (DNB-

MAE) y solicitarán su incorporación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SNAP 

como Área Protegida dentro del Subsistema Autónomo Descentralizado.   

Para la provincia del Guayas, el Ministerio del Ambiente ha determinado que entre 

el año 2000 y 2008, existió una tasa de deforestación anual promedio de 4.457 has/año 

de bosques7. 

 

                                                             
7 Plan Nacional de Forestación y Reforestación de Diciembre del 2012 del Ministerio del Ambiente. Página 7. 
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El Consejo Nacional de Competencias mediante Oficio No. CNE-SE-2015-0024 del 

19 de enero del 2015, a través de la Resolución No. 0005-CNC-2014, de 06 de noviembre 

de 2014, divulgada en el Registro oficial Suplemento No. 415 de 13 de enero de 2015, la 

CNC resuelve expedir la “Regulación para el ejercicio de la competencia de gestión 

ambiental a favor de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, 

metropolitanos, municipales y parroquiales rurales”. 

Consecuentemente, en dicha resolución antes mencionada, expresa su sección 

segunda las competencias que tiene los  GAD Provinciales, siendo los más 

representativos  los artículos: 10 (rectoría provincial), 11 (planificación provincial) y 12 

(regularización provincial) donde le dan la atribución de crear, regularizar y controlar 

teniendo la competencia de implementar los Sistemas Provinciales de Conservación 

incluidos en la Estrategia de la provincia del Guayas frente a la Variabilidad y el Cambio 

Climático EPGCC8 y las líneas estratégicas del  Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la provincia del Guayas (Doy). 

 

                                                             

8 La Estrategia de la Provincia del Guayas frente a la variabilidad y el cambio climático (E.P.G.C.C) tiene 

estipulado regirse a las normativas vigentes que son impulsadas  por la DPGA, la cual deberá llevar a cabo la 

Implementación y Fortalecimiento del Sistema Provincial de Áreas de Conservación cuyo objetivo estratégico nos dice 

que: “Conservar muestras representativas de ecosistemas  naturales de la provincia del Guayas, que no estén ya 

protegidos por otras categorías de protección a nivel nacional, a través de la institucionalización del Sistema 

Provincial de Áreas de Conservación* que coadyuvan también a enfrentar los efectos del cambio climático” Aprobada 

en Quito el 10 de Diciembre del 2013. 
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1.2 Situación de las áreas protegidas en América Latina. 

 

El país de Belice posee la mayor cantidad de su territorio cubierto por áreas 

protegidas: 38,3% de la superficie terrestre se encuentran bajo alguna figura de 

protección. Posee 86 áreas protegidas. El Departamento Forestal del Ministerio de 

Recursos Naturales y Ambiente (DFMRNA) gestiona la mayor parte de las áreas. 

Además, el Departamento de Pesquería del Ministerio de Agricultura y Pesca controla las 

reservas marinas y el Instituto de Arqueología del Ministerio de Cultura es responsable 

de las reservas arqueológicas. Tienen una participación activa hacia la conservación tanto 

de la sociedad civil como las organizaciones no gubernamentales, mediante el con-

manejo de áreas estatales y la conformación de reservas privadas. (Pilco et al, 2008). 

 

Costa Rica por su parte cuenta, tiene 168 áreas silvestres protegidas, con nueve 

distintas categorías de manejo. Las áreas terrestres ocupan el 26% de la superficie 

territorial y las marinas con un 0,9% de la zona económica exclusiva y un 17% del mar 

territorial. Su Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SNAC) es un sistema de 

gestión institucional desconcentrado y participativo, que vinculan las competencias en 

materia forestal, de vida silvestre y áreas silvestres protegidas del Ministerio de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. La sociedad civil gestiona áreas a través del 

Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CNAC). El co-manejo se ha 

institucionalizado legalmente incorporados al sistema, muchas de estas áreas son privadas 

o de régimen mixto. (Pilco et al, 2008). 

 

Por otra parte, en Cuba está regulado por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP) siendo este, un sistema en permanente proceso de construcción.  Actualmente 

son 253 áreas, 91 nacionales y 162 locales.  Tienen ocho categorías de manejo que van 

desde aquellas de estricta conservación hasta las de usos múltiples. La coordinación del 

sistema está a cargo del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). 

Además, existen algunas áreas administradas por grupos no gubernamentales las cuales,  

tienen una Junta de Coordinación del SNAP, que es un órgano de dirección colegiada 
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presidido por el Centro Nacional de Áreas Protegidas (CNAP). La captación de 

dividendos económicos, los canalizan a través de un Fondo Nacional de Desarrollo 

Forestal y el Fondo Nacional de Medio Ambiente. (Pilco et al, 2008). 

 

México Distrito Federal en el 2010, poseía un total de 174 áreas naturales que cubren 

más de 25 millones de hectáreas. El 80% corresponde a la superficie terrestre, mientras 

que cerca de un 20% a zonas marinas. Sus parques nacionales constituyen la categoría 

más abundante; sin embargo, las reservas de biosfera, son conocidas como una categoría 

de manejo en la legislación nacional. Sus categorías convencionales de manejo tienen 

escalas administrativas tales como: federal, estatal y municipal, así como por iniciativa 

privada y comunitaria. El Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 

no solo se encarga de la regulación de las áreas protegidas sino también, de liderar la 

“Estrategia de Conservación para el Desarrollo”. (Pilco et al, 2008). 

 

Bolivia el SNAP está instituido por 22 áreas protegidas de carácter nacional, y unas 

100 áreas de orden departamental y municipal. En total el sistema cubre una extensión 

equivalente a un 22% de la superficie del país. El SNAP boliviano planea el empleo de 

categorías mixtas de manejo. Muchas áreas protegidas en dicho país, están habitadas por 

pueblos indígenas y comunidades campesinas originarias, contemplando en la propia 

Constitución política se deba realizar una cogestión compartida en la cual se sigan las 

normas y procedimientos de la cultura indígena  y se respete el objeto de creación de la 

correspondiente área, fomentado modelo administrativo denominado “Gestión territorial 

con responsabilidad compartida”. (Pilco et al, 2008). 

 

Cabe resaltar que en Perú, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) pueden ser públicas, 

privadas y comunitarias. Las áreas públicas son establecidas a nivel nacional o 

departamental.  Las áreas privadas y comunitarias obtiene el reconocimiento por parte del 

gobierno a solicitud de los propietarios. En el caso de los gobiernos locales o municipales, 

la legislación no ha contemplado un nivel de áreas protegidas municipales. Todas las 

áreas naturales protegidas necesitan un Plan Maestro. La autoridad de control es el 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas – SERNANP, que está bajo la 
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regulación del Ministerio del Ambiente. El financiamiento depende de las retribuciones 

del Estado peruano cuya política aún no ve la conveniencia, de invertir realmente en su 

SNAP (Solano, P. 2009). 

 

En similar situación podemos destacar, lo que se promueve en Colombia el  Sistema 

de Nacional de Áreas Naturales Protegidas  (SNAP) cuyo ente de control es el  Sistema 

Nacional de Áreas  Protegidas (SINAP) no es muy eficaz, ya que, sus áreas no están bien 

representadas y no cuentan con el sistema único de información técnico científico de las 

áreas que han sido declaradas, los financiamientos son muy dependientes del Presupuesto 

Estatal a través de un fondo denominado CONPES que no aglutina los valores 

adquisitivos necesarios para su afianzamiento es por eso, en el  año 2010 sacaron la 

publicación “Lineamientos para la Consolidación del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas”, esperando mejorar la situación público/administrativa para la captación de 

réditos económicos para el desempeño de las ANP (Solano, P. 2009). 

 

En Brasil, las ANP están reguladas por El Sistema Nacional de Unidades de 

Conservación de la Naturaleza (SNUC), instituido por de unidades de conservación: 

federales, estatales y municipales. Es administrado por el Consejo Nacional de Medio 

Ambiente (CONAMA). El SNUC está formado por: el 12% de unidades de conservación 

nacionales, 9% federales, 8% áreas marinas y 1 % mar patrimonial, siendo lo más 

relevante la Amazonía. En el SNUC posee tierras indígenas que cubren casi el 13% la 

mayoría habitan en la Amazonía y otras en tierras de quilombos, son áreas protegidas 

establecidas para la conservación de la biodiversidad. El programa ARPA permite captar 

ingresos por concesiones forestales; cobros por servicios hídricos, entre otros (Pilco. et 

al, 2008). 

 

En consecuencia, en el marco de las condiciones actuales de las áreas protegidas en 

Latinoamérica, se las puede clasificar en grupos tales como: administrativo/institucional, 

político/legal, socio-cultural y económico, biofísico/ecológico (Amend., et al. 2002). 

 



 

 

17 

 

En el Ecuador, mediante la descentralización establecidas en la constitución y en la 

COOTAD  otorga los Sistemas Provinciales de Conservación la potestad realizar 

procesos altamente participativos de las declaratorias de APC, siendo medios de 

conservación vitales de los ecosistemas frágiles de la Provincia del Guayas, que no estén 

dentro del SNAP pudiendo en cierto caso, de ser considero por la Autoridad Ambiental 

Nacional Competente (MAE), realizar las gestiones del caso para subir de manera 

inmediata con conocimiento previo del proponente.
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Área de estudio. 

 

Este trabajo se enmarca en la provincia del Guayas, con datos y registros basados en 

la plataforma del estudio: “Análisis de Vacíos de Conservación en la Provincia del 

Guayas e Identificación de Estrategias de Conservación de Áreas con Municipios y 

Juntas Parroquiales” (Camacho et al 2011), para ello se estratificó la superficie 

obteniéndose datos relevantes tales como: 1)  La superficie total Provincial es de 

1’635.226,95 has., de las cuales: 2) el  63,11 % corresponden  a 1’032.062,23 has., áreas 

intervenidas y  3) el 36,89% del total corresponden a 603.164,72 has.,  áreas naturales, de 

manera que: 4) se  han registrado 80.797 has., de ecosistemas naturales identificadas 

como áreas prioritarias para la conservación en la provincia del Guayas. 

 

En referencia al citado estudio anteriormente, se utiliza como un Indicador de éxito 

llegar a conservar 10.000 has., y que sean declaradas como áreas provinciales de 

conservación hasta diciembre de 2016.  El estudio de “Análisis de Vacíos de 

Conservación en la Provincia del Guayas e Identificación de Estrategias de Conservación 

de Áreas con Municipios y Juntas Parroquiales”.  De estas 80.797 hectáreas obtenidas 

corresponden a ecosistemas naturales como vacíos de conservación para la provincia del 

Guayas (Fig. 19) y sus prioridades se encuentran repartidas de la siguiente manera 

(Fig.20)9: a) Prioridad 1 Alta: 20 números de parches con una superficie de 86.300 has, 

b) Prioridad 2 Media: 13 números de parches con una superficie de 21.500 has, y c) 

Prioridad 3 Baja: 206 números de parches con una superficie de 33.200 has.

                                                             
9  Información tomada del estudio: Camacho, J., X. Mejía, J. León, E. Suárez.  J. Pérez, F. Viteri, R. Carvajal. 2011. Análisis 

de Vacíos de Conservación para la Provincia del Guayas.  The Nature Conservancy y Gobierno Provincial del Guayas. Guayaquil. 
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2.2 Metodología:  

 

Se han analizado un total 27 encuestas a los especialistas con 10 preguntas de 

selección o escogimiento múltiple diseñadas para cada una de las categorías del SPAC-

Guayas, cuyo total de respuestas posibles son 290. Dichos especialistas de acuerdo a su 

experticia y criterio técnico tomaron en consideración su priorización, nivel de 

importancia permitiéndoles seleccionar las alternativas más idóneas; por lo tanto, la 

información obtenida sirvió de manera eficiente, para permitirme recibir los insumos 

necesarios sobre el contenido estructural de un plan de manejo para las categorías del 

SPAC Guayas y poder elaborar la presente propuesta metodológica. 

 

 Cabe destacar que, originalmente se planificó realizar 40 encuestas a los especialistas 

(8 encuestas por categoría de manejo), sin embargo debido a los bajos niveles de 

participación y aceptación de ciertos especialistas previamente comprometidos a 

completar la encuesta.  

 

Posteriormente, se reunió de manera exhaustiva y se analizó toda la información 

secundaria vinculada a las categorías de manejo del SPAC Guayas, comparado con 

información nacional y de otros países de la región Latinoamérica, donde existen 

similares maneras conservación de los biorrecursos. 

 

2.2.1 Población y muestra 

 

Es importante destacar que la población  para el presente estudio, está representada 

por la provincia del Guayas con especial énfasis en las posibles áreas o zonas prioritarias 

para la conservación de acuerdo a los resultados del estudio: “Análisis de vacíos de 

conservación en la provincia del Guayas e identificación de estrategias de conservación 

de áreas con municipios y juntas parroquiales”, para lo cual se replanteó obtener una 

muestra representativa mediante la realización de un total de 27 encuestas  a especialistas 

de varios grupos de formación técnico-científica, de esta manera,  se obtuvo los insumos 

idóneos y poder construir la propuesta metodológica planteada y de diferentes 
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instituciones que intervienen como actores principales en el ordenamiento territorial en 

Guayas y abordan temas de conservación y manejo.  

 

2.2.2 Materiales  

 

A continuación se detalla en la siguiente tabla de materiales requeridos: 

Tabla 1.- Listado de Materiales empleados en el trabajo de investigación. 

 

 

1. Grabadora de voz con una Memoria SD de 

al menos de 4gb, (para guardar los 

comentarios realizados por los 

especialistas durante las encuestas. 

2. Laptop (algunas encuestas fueron enviadas en 

formato digital para respondidas o por vía Skype). 

3. Diseño de encuestas con especialistas en 

el tema 
4. Cámara fotográfica. 

5. Carpetas para compilación de las 

encuestas e información secundaria. 
6. Libreta de apuntes. 

7. Separadores de hoja. 
8. Carpetas folders. 

9. Impresora. 
10. Internet. 

11. Tintas para impresiones. 
12. Resmas de hojas A4 (al menos 8 paquetes). 

13. Reproductor de sonidos para grabaciones 

de encuestas 
14. Cuadernos. 

15. Papel fotográfico para registros de 

encuestas. 
 

 

 

2.3 CDIU – Operacionalización de variables 

 

A continuación se demuestra en la siguiente tabla las Variables (cualitativas y 

cuantitativas) empleadas durante el desarrollo de la presente propuesta metodológica, y 

su función: 
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Tabla 2.- Listado de Materiales empleados en el trabajo de investigación. 

 

Cód. Descripción de las Variables Tipo de Variable Función y Medición 

a 

Diseño de un Plan de Manejo, para 

cada una de las categorías del SPAC - 

Guayas. 

Cualitativa 

Independiente 

a)      Permite realizar una optimización y 

estandarización de los requisitos mínimos 

establecidos para cada una de las categorías de 

manejo del SPAC Guayas, en base al cumplimiento 

de los objetivos y metas planteadas para las que 

fueron creadas, siendo de vital importancia para el 

desarrollo socio-económico  y conservación de los 

ecosistemas frágiles de la Provincia del Guayas.   

b 

Estado de protección de la 

biodiversidad, fomentando la 

conectividad y restauración de los 

ecosistemas, garantizando el uso 

sustentable de los recursos. 

Cuantitativas 

Dependientes 

b) Permiten medir el éxito  de la conservación de 

cada una de las categorías de manejo del SPAC 

Guayas, a través del cumplimiento o no de  cada uno 

de los objetivos y metas planteadas para las que 

fueron creadas, siendo de vital importancia para el 

desarrollo socio-económico (sostenible)  y 

conservación de los ecosistemas frágiles de la 

Provincia del Guayas.   

c 

  Estado de conservación de los 

recursos hídricos para garantizar la 

calidad del agua y sus diferentes 

usos. 

d 

Rasgos geológicos o naturales 

relacionándolos con los aspectos 

culturales de los poblados cercanos.  

e 
Áreas destinadas para la recreación en 

un entorno natural. 

f 

Estado de conservación de la 

biodiversidad en áreas que se 

encuentran asociadas a los cultivos 

productivos. 

 

 

2.4 Gestión de datos 

2.4.1 Fase de compilación y análisis de información 

Fase inicial: 

1.- Se compiló y revisó depurando los casos vinculados al SPAC-Guayas. 

2.- Se procedió a analizar la información secundaria comparando con casos similares 

de conservación y protección de los objetos de conservación, considerando casos 

similares de otros países de nuestra región, vinculados a las categorías de manejo 

del SPAC Guayas. 

3.- La información secundaria recabada y las encuestas realizadas a los especialistas, 

sirvieron de insumos para la construcción y, la consolidación de los datos 
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obtenidos permitió la estructuración del diseño de los contenidos de los planes de 

manejo para cada una categoría de manejo del SPAC del Guayas. 

4.- De ser pertinente, dicha información será validada para sea tomada en 

consideración por partes de las autoridades de la DPGA del GADP del Guayas 

sobre el contenido de los planes de manejo del SPAC del Guayas de acuerdo a su 

categoría de manejo. 

 

2.4.2 Métodos de análisis estadístico. 

 

 

a) Toda la información se examinó y validó en base del diseño de los planes de 

manejo para cada una de las categorías de manejo del SPAC Guayas, basado 

en las necesidades requeridas por la dinámica de conservación de la provincia 

del Guayas, se efectuó figuras de tipo: barras y diagramas circulares (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 encuestados y a la 

prioridad en el diseño de las encuestas realizadas, así como también,  se tomó 

en consideración el error típico con un intervalo de confianza del 95% . 

 

 

% 𝑭𝒓𝒆𝒒. 𝑹𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒔𝒆𝒈ú𝒏 𝑷𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑁𝑜.  𝑅𝑒𝑠𝑝. 𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠(𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑠𝑝. 𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100% 

 

 

b) Durante este proceso participativo, se analizaron un total 27 encuestas, 

considerándose su priorización, nivel de importancia y selección. 
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Tabla 3.- Nivel, prioridad y respuestas usadas como opciones de respuesta por los especialistas 

encuestados. 

 

Nivel Priorización Selección 

Muy Alto 1 Muy importante 

Alto 2 Importante 

Medio 3 Medianamente importante 

Bajo 4 Poco importante 

 

c) Cada encuesta, fue diseñada con un total 10 preguntas de alternativas de 

respuesta múltiple para cada una de las categorías del SPAC-Guayas, 

comprendidas en 290 alternativas de respuestas posibles. Subsiguientemente, 

se realizó, un reclasificación mediante la selección y/o agrupación de 9 clases, 

aplicando la metodología del Análisis Clúster Bray-Curtis de manera que, 

podamos obtener la Similaridad o Afinidad entre categorías del SPAC-

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

criterios de zonificación, 2) selección de objetos de conservación, 3) acciones 

de manejo, 5) programas de manejo, 6) Sostenibilidad Financiera, entre otros 

temas. 

 

  Dicho estadístico multi-temporal, (Bray-Curtis, Clúster Análisis): Es empleado 

en la ecología y la biología, la similitud de Bray-Curtis10, el nombre de J. Roger Bray y 

John T. Curtis (1957),  es una estadística utilizada para cuantificar la similitud de 

                                                             
10 La similitud de Bray-Curtis arroja valores entre 0 y 1, donde 0 significa que los dos sitios no tienen la misma composición 

(es decir que no comparten todas las especies), y 1 significa que los dos sitios si comparten especies comunes. En los sitios con BC 
donde es intermedia (por ejemplo, BC = 0,5) este índice se diferencia de otros índices de uso común.  La similitud de Bray-Curtis es 

a menudo erróneamente llamado la distancia.   

Ventajas: 
 

 Cuando dos muestras son iguales toma el valor 100 (*)  

 Si no tienen especies en común vale 0 (**)  
 No le afectan los cambios en la unidad de medida (*)  

 No se ve afectado si se incluyen/excluyen especies ausentes (**)  

 No se ve afectado por la inclusión de más muestras(**)  

 Detecta diferencias en Abundancia Total cuando las Abundancias relativas are idénticas (**)  

 (*) esto es así para la mayoría de coeficientes  

 (**) esto lo fallan la mayoría de coeficientes 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ecology&usg=ALkJrhiYmXQju4t0WSi-hKVzeVmZ-fgdjw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Biology&usg=ALkJrhidJ1eWG3fcsII5dfadLbineHDKEQ
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composición entre dos sitios diferentes, basado en conteos en cada sitio. Según la 

definición de Bray y Curtis, el índice de similitud es: 

 

 
 

A continuación, se demuestra en la siguiente tabla las 9 clases o categorías escogidas, 

en donde se agrupan las 290 alternativas de respuesta posible, realizadas a los 

especialistas, cuyos insumos sirvieron para ejecución de la presente propuesta del 

“Diseño de un Plan de Manejo para la Sostenibilidad y Sustentabilidad del Sistema 

Provincial de Áreas de Conservación del Guayas”: 

 

 
Tabla 4.- Categorías o clases de las 290 alternativas de respuesta posibles de los diseños de encuesta, 

realizado a los especialistas, de las categorías de manejo del SPAC-Guayas. 

 

 

No. CLASES O CATEGORÍAS CÓDIGO. 

1 Biodiversidad BIO 

2 Manejo MNJ 

3 Conservación CSV 

4 Sostenibilidad Financiera SFI 

5 Aspectos Culturales Sociales ACS 

6 Aspectos Físicos Climáticos AFC 

7 Turismo TUR 

8 Productividad PRO 

9 Otros OTR 
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2.5 Criterios éticos de la investigación 

 

El diseño de un plan de manejo de cada una de las categorías del SPAC Guayas, 

permite tener una valiosa herramienta de manejo que fomente la efectiva sistematización 

y estandarización de los requisitos mínimos indispensables para conservar 

prioritariamente los ecosistemas frágiles que aún existen y debemos conservar en la 

Provincia del Guayas de las Áreas Provinciales de Conservación (APC) que vayan siendo 

declaradas a lo largo del tiempo. 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

 

3.1 Determinación de las Categorías del SPAC-Guayas, análisis de las encuestas 

 

De estas 27 encuestas realizadas a los especialistas, las cuales fueron diseñadas con 

un total 10 preguntas planteadas para cada una de las categorías del SPAC-Guayas, 

poseen 290 alternativas de respuestas posibles (56 por RPB, 60 por RPFH, 61 por MPNC, 

56 por APNR y 57 por APPC). Posteriormente, dichas encuestas fueron evaluadas de 

acuerdo a su relevancia, en base a la alternativa escogida por el especialista. A 

continuación se presentará los resultados obtenidos que sirvieron de insumos para 

formular la presente propuesta metodológica: 

 

Tabla 5.- Número de especialistas encuestados de acuerdo a cada una de las categorías de manejo del 

SPAC-Guayas. 

 

Categoría de Manejo del SPAC-Guayas 
No. de especialistas 

encuestados 

Total de Alternativas viables de 

respuesta en las encuestas 

Refugio Provincial de Biodiversidad 

(RPB) 
6 56 

Reserva Provincial de Fuentes Hídricas 

(RPFH) 
6 60 

Monumento Provincial Natural y 

Cultural (MPNC) 
5 61 

Área Provincial Natural de Recreación 

(APNR) 
6 56 

Área Provincial de Productividad y 

Conservación (APPC) 
4 57 

TOTAL 27 290 
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Figura 1.- Representación del número de especialistas encuestados de acuerdo a cada una de las 

categorías de manejo del SPAC-Guayas. 

En la figura 3, un aspecto importante a tomar en consideración durante los procesos 

de planificación es la participación y el grado de involucramiento de los actores, debido 

a que en este caso, a pesar de haber ejecutado la socialización y obtenido el respectivo 

compromiso, vemos que se incumplió según lo esperado. Las categorías del SPAC-

Guayas fueron analizadas y evaluadas individualmente, estableciendo métodos 

cualitativos y cuantitativos que serán representados mediante graficas estadísticas acordes 

a la metodología de la UNESCO.  

 

3.2 Análisis de las encuestas de las Categorías del SPAC-Guayas. 

 

1) De acuerdo a su criterio. ¿Cuáles considera usted, son los objetos de conservación 

prioritarios que deben primar para esa categoría de manejo? 

 

Los RPB son áreas destinadas a la conservación de la biodiversidad, se permiten 

usos de manera muy controlada, relacionándolas con las comunidades o usuarios 

ancestrales que habitan en la provincia del Guayas. El 100%  de los encuestados 

consideró que los  objetos de conservación son  prioritarios para esa categoría de 

manejo son todas las opciones tomando en cuenta criterios de: 1) Tipos de ecosistemas 

(Bosque Seco Tropical [BST], Bosque Subhúmedo Tropical [BSHT], Bosque 

6; 22%

6; 22%

5; 19%

6; 22%

4; 15% Refugio Provincial de Biodiversidad (RPB)

Reserva Provincial de Fuentes Hídricas
(RPFH)

Monumento Provincial Natural y Cultural
(MPNC)

Área Provincial Natural de Recreación
(APNR)

Área Provincial de Productividad y
Conservación (APPC)
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Húmedo Tropical [BHT], humedales, manglares), 2) Fauna  relevante (endemismo, 

estado de amenaza, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)  y migraciones) y 3) Flora relevante 

(endemismo, estado de amenaza, usos y utilidades). 

 
 

Tabla 6.- Objetos de conservación prioritarios escogidos por los encuestados para la categoría RPB. 

 

 
 

Objetos de conservación prioritarios Prioridad 

% Fres. 

Relativa 

según la 

prioridad 

Tipos de ecosistemas (BST, BSHT, BHT, Humedales, 

Manglares). 
 

  

Fauna  Relevante (endemismo, estado de amenaza, 

CITES  y migraciones) 
  

Flora relevante (endemismo, estado de amenaza, 

usos y utilidades) 
  

Todas las anteriores 1 100% 

  

Las RPFH son áreas destinadas a la protección de las fuentes de agua para abastecer 

a las poblaciones circundantes al área, existen restricciones para evitar problemas en la 

calidad y cantidad del agua. El 45% de los encuestados consideró que los objetos de 

conservación son prioritarios para esa categoría de manejo son los ecosistemas, el 33% 

de proteger la conservación y mantenimiento de las cuencas hidrográficas, el 11% deben 

estar encaminados en conservar la fauna relevante y 11% estima que todas las opciones 

anteriores son válidas.  
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Tabla 7.- Objetos de conservación prioritarios escogidos por los encuestados para la categoría RPFH. 

 

Objetos de conservación prioritarios Prioridad 

% Freq. 

Relativa 

según la 

prioridad 

Tipos de ecosistemas (BST, BSHT, BHT, 

Humedales, Manglares). 
 

1 45% 

Fauna  relevante (endemismo, estado de amenaza, CITES  

y migraciones) 
3 11% 

Conservación y mantenimiento de cuencas hídricas 2 33% 

Todas las anteriores 4 11% 

 

Los MPNC son áreas destinadas a la protección de elementos naturales y 

culturales con características geológicas y paisajísticas (cascadas, ruinas ancestrales, 

entre otros), se promueven los usos tradicionales. El 34% de los encuestados 

consideró que los objetos de conservación son prioritarios para esa categoría de 

manejo son las comunidades ancestrales asentadas en lugares atractivos y 

paisajísticos, el 22% de proteger los tipos de ecosistemas, el 22% deben estar 

encaminados en conservar las ruinas ancestrales con resto culturales de antiguas y 

22% estima que todas las opciones anteriores son válidas.  

 

Tabla 8.- Objetos de conservación prioritarios escogidos por los encuestados para la categoría MPNC. 

 

Objetos de conservación prioritarios Prioridad 

% Freq. 

Relativa 

según la 

prioridad 

Tipos de ecosistemas (BST, BSHT, BHT, 

Humedales, Manglares). 
 

4 22% 

Ruinas ancestrales con resto culturales de antiguas 2 22% 

Comunidades ancestrales asentadas en lugares 

atractivos y paisajísticos 
1 34% 

Todas las anteriores 3 22% 
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Las APNR son áreas destinadas a actividades recreativas en espacios naturales. 

El 29% de los encuestados consideró que los objetos de conservación es la fauna 

relevante, el 29% de proteger la flora relevante, el 21% deben estar encaminados en 

conservar los tipos de ecosistemas y 21% con los atractivos turísticos formados 

naturalmente.  

 

Tabla 9.- Objetos de conservación prioritarios escogidos por los encuestados para la categoría APNR. 

 
 

Objetos de conservación prioritarios Prioridad 

% Freq. 

Relativa 

según la 

prioridad 

Tipos de ecosistemas (BST, BSHT, BHT, 

Humedales, Manglares). 
 

4 21% 

Fauna  relevante (endemismo, estado de amenaza, CITES  

y migraciones) 
1 29% 

Flora relevante (endemismo, estado de amenaza, usos y 

utilidades) 
2 29% 

Atractivos turísticos formados naturalmente 3 21% 

 

 
 

Las APPC son áreas destinadas a la producción con la incorporación de buenas 

prácticas que permitan conservar la biodiversidad asociada a los sistemas productivos. El 

45% de los encuestados consideró que los objetos de conservación son los tipos de 

ecosistemas, el 33% de proteger la flora relevante y 22% con los fauna relevante.  
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Tabla 10.- Objetos de conservación prioritarios escogidos por los encuestados para la categoría APPC. 

 

Objetos de conservación prioritarios Prioridad 

% Freq. 

Relativa 

según la 

prioridad 

Tipos de ecosistemas (BST, BSHT, BHT, Humedales, 

Manglares). 
 

1 45% 

Fauna  relevante (endemismo, estado de amenaza, CITES  y 

migraciones) 
3 22% 

Flora relevante (endemismo, estado de amenaza, usos y 

utilidades) 
2 33% 

 
 

La presente figura 2 nos demuestra, cuales son los principales objetos 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 cada una de las categorías de del SPAC-Guayas  que a continuación se detalla:  

 

Figura 2.- Principales objetos de conservación prioritarios escogidos por los encuestados para las 

categorías del SPAC-Guayas. 
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2) ¿La zonificación de esta área debería darse bajo qué criterios?, seleccione las 

principales. 

 

Los RPB establecen de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza Provincial, se 

deberá tener una zonificación dentro de la cual exista un área estricta de protección. 

De acuerdo a los criterios de zonificación los especialistas se determinó que: El 37% 

consideró que la zonificación debe estar basado criterios ecológicos, el 31% con 

criterios físicos, 19% con criterios de uso por actividades productivas y 13% con 

criterios climáticos. 

 

Tabla 11.- Criterios de zonificación escogidos por los encuestados para la categoría RPB 

 
 

Criterios de zonificación Prioridad 
% Freq. Relativa según 

la prioridad 

Criterios ecológicos (ecosistemas, 

conservación, endemismo entre otros) 
1 37% 

Criterios físicos (geología. 

geomorfología, edafología, hidrología 

entre otros) 

2 31% 

Criterios de uso (actividades 

productivas) 
3 19% 

Criterios climáticos (parámetros de 

temporalidad y clima) 
4 13% 

 

 

Las RPFH de acuerdo a lo instituido en la Ordenanza Provincial deberán tener 

una zonificación dentro de la cual exista un área de protección de fuentes hídricas. De 

acuerdo a los criterios de zonificación los especialistas han determinado: El 36% 

consideró que la zonificación debe estar basado criterios ecológicos, el 29% con 

criterios físicos, 21% con criterios climáticos y 14% con criterios sociales. 
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Tabla 12.- Criterios de zonificación escogidos por los encuestados para la categoría RPFH. 

 

 
 

Criterios de zonificación Prioridad 
% Freq. Relativa 

según la prioridad 

Criterios ecológicos (ecosistemas, conservación, 

endemismo entre otros) 
1 36% 

Criterios físicos (geología. geomorfología, 

edafología, hidrología entre otros) 
2 29% 

Criterios climáticos (parámetros de 

temporalidad y clima) 
3 21% 

Criterios sociales (presencia de poblaciones 

ancestrales en el área) 
4 14% 

 
 

Los MPNC convienen según lo establecido en la Ordenanza Provincial deberá 

tener una zona dentro de la cual exista un área para la conservación de los elementos 

naturales y culturales paisajísticas. De acuerdo a los criterios de zonificación los 

especialistas han determinado: El 33% consideró que la zonificación debe estar 

basado criterios sociales (presencia de poblaciones ancestrales en el área), el 27% 

criterios de uso (actividades productivas), 20% con criterios ecológicos y 20% con 

criterios físicos. 

 

Tabla 13.- Criterios de zonificación escogidos por los encuestados para la categoría MPNC. 

 

Criterios de zonificación Prioridad 
% Freq. Relativa 

según la prioridad 

Criterios ecológicos (ecosistemas, 

conservación, endemismo entre otros) 
3 20% 

Criterios físicos (geología. geomorfología, 

edafología, hidrología entre otros) 
4 20% 

Criterios sociales (presencia de 

poblaciones ancestrales en el área) 
1 33% 

Criterios de uso (actividades productivas) 2 27% 

 



 

 

34 

 

Las APNR de acuerdo a lo instituido en la Ordenanza Provincial tendrán una 

zonificación, dentro de la cual exista un área destinada para actividades recreacionales 

con restricciones. De acuerdo a los criterios de zonificación los especialistas han 

determinado: El 36% consideró que la zonificación debe estar basado criterios 

ecológicos, el 21% con criterios físicos criterios, el 21% con criterios sociales 

(presencia de poblaciones ancestrales en el área) y el 21% criterios de uso (actividades 

productivas). 

 

Tabla 14.- Criterios de zonificación escogidos por los encuestados para la categoría APNR. 

 
 

Criterios de zonificación Prioridad 

% Freq. Relativa  

según la 

prioridad 

Criterios ecológicos (ecosistemas, conservación, 

endemismo entre otros) 
1 36% 

Criterios físicos (geología. geomorfología, edafología, 

hidrología entre otros) 
2 22% 

Criterios sociales (presencia de poblaciones 

ancestrales en el área) 
3 21% 

Criterios de uso (actividades productivas) 4 21% 

 

 

Las APPC establecen de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza Provincial deberán 

tener una zonificación, dentro de la cual, exista un área a la destinada a las actividades 

productivas. De acuerdo a los criterios de zonificación los especialistas han determinado: 

el 33% consideró que la zonificación debe estar basado criterios sociales, el 25% con 

criterios de uso, el 25% con criterios ecológicos y el 17% criterios climáticos. 
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Tabla 15.- Criterios de zonificación escogidos por los encuestados para la categoría APPC. 

 

Criterios de zonificación Prioridad 

% Freq. 

Relativa según 

la prioridad 

Criterios sociales (presencia de poblaciones ancestrales en el 

área) 
1 33% 

Criterios climáticos (parámetros de temporalidad y clima) 4 17% 

criterios de uso (actividades productivas) 2 25% 

Criterios ecológicos (ecosistemas, conservación, endemismo 

entre otros) 
3 25% 

 

La presente figura 3 denota, cuales son los criterios de zonificación escogidos por los 

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

Relativa, según importancia y prioridad más recomendables para cada una de las 

categorías de del SPAC-Guayas  que a continuación se detalla:  

 

 

Figura 3.- Criterios de Zonificación escogidos por los encuestados para las categorías del SPAC-Guayas.  
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3) ¿Cuántas zonas de protección debería tener el APC? Escoja las alternativas que 

crea conveniente. 

 

El área de los RPB debe contener zonas de protección siendo las de mayor 

importancia las siguientes: 

 

Tabla 16.- Zonas de conservación o protección escogidas por los encuestados para la categoría RPB. 

 

Zonas de protección o 

conservación 
Prioridad 

% Freq. Relativa según 

la prioridad 

Zona de protección 

estricta 
1 28% 

Zona de recuperación 2 27% 

Zona de investigación 3 27% 

Zona de 

amortiguamiento 
4 18% 

 

El área de las RPFH debe contener zonas de protección siendo las de mayor 

importancia las siguientes: 

 

Tabla 17.- Zonas de conservación o protección escogidas por los encuestados para la categoría RPFH. 

 

Zonas de protección o 

conservación 
Prioridad 

% Freq. Relativa según 

la prioridad 

Zona de protección estricta 3 18% 

Zona de uso especial 2 23% 

Zona de uso turístico y 

recreativo 
3 18% 

Zona de recuperación 1 27% 

Zona de investigación 4 14% 

 

 



 

 

37 

 

El área de los MPNC debe contener zonas de protección siendo las de mayor 

importancia las siguientes: 

 

Tabla 18.- Zonas de conservación o protección escogidas por los encuestados para la categoría MPNC. 

 

Zonas de protección o 

conservación 
Prioridad 

% Freq. Relativa según 

la prioridad 

Zona de investigación 1 31% 

Zona de protección de 

valores culturales 
2 25% 

Zona de recuperación 3 25% 

Zona de uso turístico y 

recreativo 
4 19% 

 
 

El área de las APNR debe contener zonas de protección siendo las de mayor 

importancia las siguientes: 

 

Tabla 19.- Zonas de conservación o protección escogidas por los encuestados para la categoría APNR. 

 

Zonas de protección o conservación Prioridad 
% Freq. Relativa 

según la prioridad 

Zona de uso especial 4 20% 

Zona de uso turístico y recreativo 1 33% 

Zona de recuperación 2 27% 

Zona de promoción y  prácticas deportivas 

rodeado de entornos naturales 
3 20% 
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El área de las APPC debe contener zonas de protección siendo las de mayor 

importancia las siguientes: 

 

Tabla 20.- Zonas de conservación o protección escogidas por los encuestados para la categoría APPC. 

 

Zonas de protección o conservación Prioridad 
% Freq. Relativa 

según la prioridad 

Zona de protección estricta 3 25% 

Zona de recuperación 1 33% 

Zona de amortiguamiento 4 17% 

Zona de sistemas productivos 2 25% 

 

La presente figura 4 nos muestra, cuales son las zonas de protección 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 cada una 

de las categorías de del SPAC-Guayas  que a continuación se detalla:  

 

Figura 4.- Principales zonas de conservación o protección escogidos por los encuestados para las 

categorías del SPAC-Guayas. 

 

28%

27%

27%

18%

18%

27%

14%

23%

18%

25%

31%

19%

25%

27%

20%

33%

20%

25%

33%

17%

25%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Zona de protección estricta

Zona de recuperación

Zona de investigación

Zona de amortiguamiento

Zona de uso especial

Zona de uso turístico y recreativo

Zona de protección de valores culturales

Zona de promoción y  prácticas deportivas rodeado de

entornos naturales

Zona de sistemas productivos

% de Frecuencia Relativa según su Prioridad

Z
o
n

a
s 

d
e
 P

r
o
te

c
c
ió

n
 o

 C
o
n

se
r
v

a
c
ió

n

APPC

APNR

MPNC

RPFH

RPB



 

 

39 

 

4) De los siguientes planes estratégicos complementarios escoja los que considera 

usted más importante para cumplir dicho objetivo. 

 

 

Los RPB contienen como uno de sus principales objetivos garantizar la 

conectividad de los ecosistemas y los procesos restauración. Los principales planes 

estratégicos complementarios que fueron seleccionados por los especialistas son los 

siguientes: El 33% piensa que se debe fomentar el  desarrollo de programas 

permanentes de investigación de la biodiversidad y recursos hídricos del sector, el 

28%  programas de restauración de los ecosistemas más vulnerables que están dentro 

del área, 28% con programas alternativos de obtención de réditos económicos para 

evitar  la destrucción del hábitat de los bosques y la cacería furtiva dentro del área de 

conservación y 11%  se debe establecer programas y diagnosticar potenciales objetos 

de conservación para crear corredores ecológicos que ayuden a su conectividad con 

otras áreas protegidas aledañas. 

 

Tabla 21.- Programas estratégicos complementarios, escogidos por los especialistas para la categoría 

RPB. 

 

Cód. 

Programa 
Programas estratégicos complementarios Prioridad 

% Freq. 

Relativa 

según la 

prioridad 

a.  

Desarrollo de programas permanentes de 

investigación de la biodiversidad y recursos 

hídricos del sector. 

1 33% 

b.  
Programas de restauración de los ecosistemas 

más vulnerables que están dentro del área. 
2 28% 

c.  

Diseñar programas alternativos de obtención 

de réditos económicos para evitar la destrucción del 

hábitat de los bosques y la cacería furtiva dentro del 

área de conservación. 

3 28% 

d.  

Establecer programas y diagnosticar 

potenciales objetos de conservación para crear 

corredores ecológicos que ayuden a su 

conectividad con otras áreas protegidas aledañas. 

4 11% 
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Las RPFH poseen como uno de sus principales objetivos: conservar los recursos 

hídricos y su biodiversidad. Los principales planes estratégicos complementarios 

escogidos por los especialistas que fueron escogidos son los siguientes: El 27% piensa 

que se debe fomentar programa de restauración y mantenimiento de las fuentes 

hídricas (parte alta, media y baja), el 23%  programa de reforestación con especies 

nativas  en  la zona influencia para la conservación del caudal de las fuentes hídricas, 

23% con estudios de calidad de agua para las áreas declaradas como RPFH, 13% con 

estrategias de adaptación al cambio climático (métodos eficaces de almacenamiento 

de agua comunitarios) y 14%  se debe establecer desarrollo de programas permanentes 

de investigación de la biodiversidad y recursos hídricos del sector. 

 

Tabla 22.- Programas estratégicos complementarios, escogidos por los especialistas para la categoría 

RPFH. 

 

Cód. Programas 

estratégicos 
Programas estratégicos complementarios Prioridad 

% Freq. 

Relativa según 

la prioridad 

a.  

Programa de restauración y mantenimiento 

de las fuentes hídricas (parte alta, 

media y baja). 

1 27% 

b.  

Programa de reforestación con especies 

nativas en la zona influencia para la 

conservación del caudal de las fuentes 

hídricas. 

2 23% 

c.  
Estudios de calidad de agua para las áreas 

declaradas como RPFH. 
2 23% 

d.  

Estrategias de adaptación al Cambio 

Climático (métodos eficaces de 

almacenamiento de agua 

comunitarios). 

4 13% 

e.  

Desarrollo de programas permanentes de 

investigación de la biodiversidad y 

recursos hídricos del sector. 

3 14% 

 

 

Los MPNC contienen como uno de sus principales objetivos conservar los rasgos 

geológicos o naturales relacionados con los aspectos culturales. Los principales 

planes estratégicos complementarios elegidos por los especialistas que han sido 

seleccionados son los siguientes: El 39% seleccionó que se debe fomentar el programa 

de rescate conocimientos ancestrales y culturales, el 23%  programa de formación de 

guías nativos en museos antropológicos comunitarios, 23% con programa de 



 

 

41 

 

implementación para el turismo vivencial y comunitario y 15%  se debe establecer 

desarrollo de programas de implementación para el turismo vivencial y comunitario. 

 

Tabla 23.- Programas estratégicos complementarios, escogidos por los especialistas para la categoría 

MPNC. 

 

Cód. 

Programas 

estratégicos 

Programas estratégicos complementarios Prioridad 

% Freq. 

Relativa según 

la prioridad 

a.  
Programa de rescate conocimientos 

ancestrales y culturales 
1 39% 

b.  
Programa de formación de guías nativos 

en museos antropológicos comunitarios. 
2 23% 

c.  
Desarrollo de programas de medicina 

natural ancestral comunitario. 
4 15% 

d.  
Programa de implementación para el 

turismo vivencial y comunitario 
3 23% 

 

 

 

Las APNR poseen como uno de sus principales objetivos la recreación en un 

entorno natural. Los principales planes estratégicos complementarios seleccionados 

por los especialistas que han sido seleccionados son los siguientes: El 36% pensó que 

se debe fomentar el desarrollo  y construcción de ciclo-vías y rutas peatonales con 

senderos naturales para el sano esparcimiento de la ciudadanía, el 29%  con el 

programa de recreación de parques temáticos y espacios verdes con uso de materiales 

propios de la zona, 21% con el  programa de formación de guardianes ciudadanos en 

para prevención y cuidado de los espacios naturales y 14%  se debe establecer el 

desarrollo de áreas destinadas a terapias y deportes al aire libre. 
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Tabla 24.- Programas estratégicos complementarios, escogidos por los especialistas para la categoría 

APNR. 

 
 

Cód. 

Programas 

estratégicos 

Programas estratégicos complementarios Prioridad 

% Freq. 

Relativa según 

la prioridad 

a.  

Desarrollo y construcción de ciclo-vías y 

rutas peatonales con senderos 

naturales para el sano esparcimiento de 

la ciudadanía. 

1 36% 

b.  
Desarrollo de áreas destinadas a terapias y 

deportes al aire libre. 
4 14% 

c.  

Programa de formación de guardianes 

ciudadanos en para prevención y 

cuidado de los espacios naturales. 

3 21% 

d.  

Programa de recreación de parques 

temáticos y espacios verdes con uso de 

materiales propios de la zona. 

2 29% 

 

 

 

Las APPC tienen como uno de sus principales objetivos: la conservación de la 

biodiversidad asociada a las áreas productivas. Los principales planes estratégicos 

complementarios escogidos por los especialistas que han sido seleccionados son los 

siguientes: El 45% piensa que se debe fomentar el programa de procesos de 

regeneración eco-sistémica y reforestación., el 33% con el programa de desarrollo e 

investigación de áreas de producción orgánica y 22% se debe establecer el programa 

de plantaciones agroforestales y/o silvopastoriles. 
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Tabla 25.- Programas estratégicos complementarios, escogidos por los especialistas para la categoría 

APPC. 

 

 

Cód. 

Programas 

estratégicos  

Programas estratégicos complementarios Prioridad 

% Freq. 

Relativa según 

la prioridad 

a.  
Programa de procesos de regeneración eco-

sistémica y reforestación. 
1 45% 

b.  
Programa de desarrollo e investigación de 

áreas de producción orgánica 
2 33% 

c.  
Programa de plantaciones agroforestales y/o 

silvopastoriles. 
3 22% 
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La presente figura 5 denota, cuales son los Programa Estratégicos Complementarios 

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

de  Frecuencia Relativa, según importancia y prioridad más recomendables para cada una 

de las categorías de del SPAC-Guayas  que a continuación se detalla:  

 

 

 

Figura 5.- Programas estratégicos complementarios, escogidos por los especialistas para las categorías 

del SPAC-Guayas. 
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5) En el futuro Plan de Manejo de la APC, considera usted que el Informe Técnico 

Externo del área declarada debería ser considerado como la fuente principal para 

recabar información científica y técnica representativa en el diseño del mismo.  

 

El futuro plan de manejo para la categoría RPB, será hecho por la Dirección de 

Gestión Ambiental (DGA) del GADP del Guayas o a través de un Consultor externo 

contratado tal como estipula la Ordenanza Provincial, por lo tanto, se debería 

considerar que el Informe Técnico Externo del área a ser declarada pueda considerarse 

como la fuente principal para recabar información científica y técnica del sector.  

En tal sentido, los encuestados han opinado de la siguiente manera: El 50% 

manifiesta que se debe recabar mayor cantidad de información a la disponible del 

Informe Técnico Externo, el 33% considera que no debe tomarse únicamente la 

información levantada en él Informe Técnico Externo y finalmente el 17% determinó 

que si es suficiente la información generada por Informe Técnico Externo para ser 

fuente principal del contenido técnico, biótico y científico para elaborar el futuro plan 

de manejo en esta categoría.   

 

Tabla 26.- Criterios de selección, escogidos por los especialistas para determinar si el Informe Técnico 

Externo puede tomarse como la fuente principal información científica para la categoría RPB. 

 

Criterio de selección Prioridad 
% Freq. Relativa según la 

prioridad 

Se necesita más información 1 50% 

No 2 33% 

Si 3 17% 
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El futuro plan de manejo para la categoría RPFH, será elaborado por la Dirección 

de Gestión Ambiental (DGA) del GADP del Guayas o a través de un consultor externo 

contratado tal como estipula la Ordenanza Provincial, por lo tanto, se debería 

considerar que el Informe Técnico Externo del área a ser declarada pueda tomarse 

como la fuente principal para recabar información científica y técnica representativa 

del sector.  

Del tal manera, los encuestados opinaron de la siguiente manera: El 50% de los 

encuetados manifiesta que se debe recabar mayor cantidad de información a la 

disponible del Informe Técnico Externo, El 33% considera que no debe tomarse 

únicamente la información levantada en -él Informe Técnico Externo y finalmente el 

17% determinó que si es suficiente la información generada por Informe Técnico 

Externo para ser fuente principal del contenido técnico, biótico y científico para poder 

elaborar el futuro plan de manejo en esta categoría.   

 

Tabla 27.- Criterios de selección, escogidos por los especialistas para determinar si el Informe Técnico 

Externo puede tomarse como la fuente principal de información científica para la categoría RPFH. 

 

Criterio de selección Prioridad 
% Freq. Relativa 

según la prioridad 

Se necesita más información 1 67% 

Si 2 33% 

 

 

El plan de manejo para la categoría MPNC, será realizado por la Dirección de Gestión 

Ambiental (DGA) del GADP del Guayas o a través de un consultor externo contratado 

tal como estipula la Ordenanza Provincial, por lo tanto, se debería considerar que el 

Informe Técnico Externo del área a ser declarada pueda tomarse como la fuente principal 

para recabar información científica y técnica representativa del sector.  

Del tal manera, los encuestados han opinado de la siguiente manera: El 60% de los 

encuestados manifestó que se debe recabar mayor cantidad de información a la disponible 

del Informe Técnico Externo y finalmente el 40% determinó que si es suficiente la 

información generada por Informe Técnico Externo para ser fuente principal del 
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contenido técnico, biótico y científico para poder elaborar el futuro plan de manejo en 

esta categoría.   

 

Tabla 28.- Criterios de selección, escogidos por los especialistas para determinar si el Informe Técnico 

Externo puede tomarse como fuente principal de información científica para la categoría MPNC. 

 

Criterio de selección Prioridad 
% Freq. Relativa según 

la prioridad 

Se necesita más información 1 60% 

Si 2 40% 

 

 

El futuro plan de manejo para la categoría APNR, será diseñado por la Dirección de 

Gestión Ambiental (DGA) del GADP del Guayas o a través de un consultor externo 

contratado tal como estipula la Ordenanza Provincial, por lo tanto, se debería considerar 

que el Informe Técnico Externo del área a ser declarada pueda tomarse como la fuente 

principal para recabar información científica y técnica representativa del sector. 

 Del tal manera, los encuestados han opinado de la siguiente manera: El 67% de los 

encuetados manifestó que se debe recabar mayor cantidad de información a la disponible 

del Informe Técnico Externo y finalmente el 33% determinó que si es suficiente la 

información generada por Informe Técnico Externo para ser fuente principal del 

contenido técnico, biótico y científico para poder elaborar el futuro plan de manejo en 

esta categoría.   
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Tabla 29.- Criterios de selección, escogidos por los especialistas para determinar si el Informe Técnico 

Externo puede tomarse como la fuente principal de información científica para la categoría APNR. 

 

Criterio de selección Prioridad 
% Freq. Relativa según la 

prioridad 

Se necesita más información 1 67% 

Si 2 33% 

 

El futuro plan de manejo para la categoría APPC, será elaborado por la Dirección de 

Gestión Ambiental (DGA) del GADP del Guayas o a través de un consultor externo 

contratado tal como estipula la Ordenanza Provincial, por lo tanto, se debería considerar 

que el Informe Técnico Externo del área a ser declarada pueda tomarse como la fuente 

principal para recabar información científica y técnica representativa del sector.  

Del tal manera, los encuestados han opinado de la siguiente manera: El 75% de los 

encuetados manifestó que se debe recabar mayor cantidad de información a la disponible 

del Informe Técnico Externo y finalmente el 25% determinó que si es suficiente la 

información generada por Informe Técnico Externo para ser fuente principal del 

contenido técnico, biótico y científico para poder elaborar el futuro plan de manejo en 

esta categoría.   

 

Tabla 30.- Criterios de selección, escogidos por los especialistas para determinar si el Informe Técnico 

Externo del área a ser declarada pueda tomarse como la fuente principal para recabar información 

científica y técnica representativa del sector para la categoría APPC. 

 

Criterio de selección Prioridad % Freq. según la prioridad 

Se necesita más información 1 75% 

Si 2 25% 
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La presente figura 6 evidencia, cuales son los Criterios de Selección del Informe 

Técnico Extremo puede tomarse como la fuente principal de información técnica, 

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

de  Frecuencia Relativa, según importancia y prioridad más recomendables para cada una 

de las categorías de del SPAC-Guayas  que a continuación se detalla:  

 

 

 

Figura 6.- Principales criterios de selección, escogidos por los especialistas para determinar si el Informe 

Técnico Externo puede tomarse como la fuente principal de información técnica para la categorías 

del SPAC-Guayas. 
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6) Señale, según su criterio: ¿Cuáles son los Programas de Manejo que deberían ser 

incluidos en las categorías del SPAC-Guayas? 

 

Toda área declarada dentro del SPAC-Guayas deberá elaborar su respectivo plan 

de manejo en el cual contendrá los Programas de Manejo que deberían ser incluidos 

en la categoría RPB.  

Una vez consultado a los encuestados, se ha determinó que los programas de 

manejo más aplicables en esta categoría  son los siguientes: El 14% de los encuestados 

considera que los programas de manejo de prioridad 1 son: investigación, restauración 

del hábitat e incentivos por conservación, el 11% de los programas de manejo con 

prioridad 2 son: control y vigilancia,  fortalecimiento de capacidades de los actores 

claves asociados y educación ambiental, el 9% de los programas de manejo con 

prioridad 3 son: Monitoreo y  sostenibilidad financiera y finalmente con el 7% de los 

programas de manejo con prioridad 4 es comunicación y promoción. 

 

Tabla 31.- Programas de Manejo, seleccionados por los especialistas para la categoría RPB del SPAC-

Guayas. 

 

Cód. De 

Programa. 
Programas de manejo seleccionados Prioridad 

% Freq. 

Relativa según 

la prioridad 

a.  Investigación 1 14% 

b.  Restauración del hábitat 1 14% 

c.  Incentivos para la conservación 1 14% 

d.  Control y vigilancia 2 11% 

e.  
Fortalecimiento de capacidades de los actores 

claves asociados. 
2 11% 

f.  Educación ambiental 2 11% 

g.  Monitoreo 3 9% 

h.  Sostenibilidad financiera 3 9% 

i.  Comunicación y promoción 4 7% 
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Todas las áreas declaradas dentro del SPAC-Guayas diseñaran su respectivo plan 

de manejo en el cual contendrá los programas de manejo acordes para la categoría 

RPFH.  

Consultando a los encuestados, han determinado que los programas de manejo 

más aplicables en esta categoría  son los siguientes: El 19% de los encuestados 

consideró que los programas de manejo de prioridad 1 son: monitoreo de fuentes 

hídricas, el 15% de los programas de manejo con prioridad 2 son: control y vigilancia, 

uso público (con espacios destinados al turismo, recreación e interpretación),  

comunicación y promoción, el 12% de los programas de manejo con prioridad 3 son: 

restauración del hábitat, educación ambiental y sostenibilidad financiera. 

 

Tabla 32.- Programas de manejo seleccionados por los especialistas para la categoría de manejo RPFH 

del SPAC-Guayas. 

 

Cód. 

Programas de 

Manejo 

Programas de manejo seleccionados Prioridad 

% Freq. 

Relativa según 

la prioridad 

a.  Control y vigilancia 2 15% 

b.  Restauración del hábitat 3 12% 

c.  
Uso público (turismo, recreación e 

interpretación) 
2 15% 

d.  Educación ambiental 3 12% 

e.  Comunicación y promoción 2 15% 

f.  Monitoreo de fuentes hídricas 1 19% 

g.  Sostenibilidad financiera 2 12% 

  

 

Toda área declarada dentro del SPAC-Guayas diseñara su respectivo plan de 

manejo en el cual contendrá los programas de manejo que deberían ser incluidos en 

la categoría MPNC.  

Consultando a los encuestados, han determinado que los Programas de Manejo 

más aplicables en esta categoría  son los siguientes: El 16% de los encuestados 

consideró que los programas de manejo de prioridad 1 son: desarrollo sustentable 

cultural y ancestral., el 16% de los programas de manejo con prioridad 2 son: 
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educación ambiental y cultural e investigación, el 13% de los programas de manejo 

con prioridad 3 son: restauración del hábitat y fortalecimiento de capacidades de los 

actores claves asociados, el 13% de los programas de manejo con prioridad 4 son: 

sostenibilidad financiera y comunicación y promoción. 

 

Tabla 33.- Programas de manejo seleccionados por los especialistas para la categoría MPNC del SPAC-

Guayas. 

 

Cód. 

Programas 

de Manejo 

Programas de manejo seleccionados Prioridad 

% Freq. 

Relativa según 

la prioridad 

a.  Desarrollo sustentable cultural y ancestral. 1 16% 

b.  Educación ambiental y cultural 2 16% 

c.  Investigación 2 16% 

d.  Restauración del hábitat 3 13% 

e.  
Fortalecimiento de capacidades de los 

actores claves asociados 
3 13% 

f.  Sostenibilidad financiera 4 13% 

g.  Comunicación y promoción 4 13% 

 

Toda área declarada dentro del SPAC-Guayas diseñara su respectivo plan de manejo 

en el cual contendrá los programas de manejo que deberían ser incluidos en la categoría 

APNR.  

Consultando a los encuestados se determinó que los programas de manejo más 

aplicables en esta categoría  son los siguientes: el 22% de los encuestados considera que 

los programas de manejo de prioridad 1 son: control y vigilancia, el 18% de los programas 

de manejo con prioridad 2 son: restauración del hábitat, el 15% de los programas de 

manejo con prioridad 3 son:  uso público (turismo, recreación e interpretación y educación 

ambiental, el 15% de los programas de manejo con prioridad 4 son: comunicación y 

promoción e  incentivos para la conservación. 
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Tabla 34.- Programas de manejo, seleccionados por los especialistas para la categoría de manejo APNR 

del SPAC-Guayas. 

 
 

Cód. 

Programas de 

manejo 

Programas de manejo seleccionados Prioridad 

% Freq. 

Relativa según 

la prioridad 

a.  Control y vigilancia 1 22% 

b.  Restauración del hábitat 2 18% 

c.  
Uso Público (turismo, recreación e 

interpretación) 
3 15% 

d.  Incentivos para la conservación 4 15% 

e.  Educación ambiental 3 15% 

f.  Comunicación y promoción 4 15% 

 

 

Toda área declarada dentro del SPAC-Guayas diseñará su respectivo plan de manejo 

en el cual contendrá los programas de manejo que deberían ser incluidos en la categoría 

APPC.  

Consultando a los encuestados, han determinado que los programas de manejo más 

aplicables en esta categoría  son los siguientes: El 31% de los encuestados consideró que 

los programas de manejo de prioridad 1 son: restauración del hábitat, el 23% de los 

programas de manejo con prioridad 2 son: monitoreo y seguimiento de las especies 

emblemáticas asociadas con las áreas productivas, el 23% de los programas de manejo 

con prioridad 3 son:  sostenibilidad financiera y  el 23% de los programas de manejo con 

prioridad 4 son: control y vigilancia. 
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Tabla 35.- Programas de manejo, seleccionados por los especialistas para la categoría de manejo APPC 

del SPAC-Guayas. 

 

Cód. Programas 

de manejo 
Programas de manejo seleccionados Prioridad 

% Freq. 

Relativa según 

la prioridad 

a.  Control y vigilancia 4 23% 

b.  Restauración del hábitat 1 31% 

c.  

Monitoreo y seguimiento de las 

especies emblemáticas asociadas 

con las áreas productivas. 

2 23% 

d.  Sostenibilidad financiera 3 23% 
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La presente figura 7 evidencia, cuales son los Principales Programas de Manejo, 

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

de  Frecuencia Relativa, según importancia y prioridad más recomendables para cada una 

de las categorías de del SPAC-Guayas  que a continuación se detalla:  

 

 

 

Figura 7.- Principales programas de manejo, seleccionados por los especialistas para las categorías de 

manejo del SPAC-Guayas. 
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7) De los Programas de Manejo seleccionados de la categorías del SPAC-Guayas, 

¿Cada qué tiempo deben ser evaluados internamente y supervisados por la DMA 

del GADP del Guayas de manera que, al cabo de 5 años, verificar que se hayan 

cumplido los objetivos y metas (con indicadores de gestión y fuentes de verificación) 

planteadas para esta categoría? 

 

Los programas de manejo seleccionados de la categoría RPB, deberán ser 

evaluados internamente y supervisados por la DGA del GADP del Guayas, tal como 

establece la Ordenanza Provincial al cabo de 5 años, verificar y constatar que se hayan 

cumplido los objetivos y metas con indicadores de gestión y fuentes de verificación 

planteadas. Los especialistas con el 83% determinaron que la evaluación del 

cumplimiento de las metas y objetivos sea cada año y 17% considera que deberá 

realizarse cada dos años como se detalla a continuación: 

 

Tabla 36.- Evaluación interna del cumplimiento de los objetivos y metas del plan de manejo para la 

categoría RPB del SPAC-Guayas, seleccionado por los especialistas. 

 

Tiempo de la evaluación interna del 

cumplimiento de los objetivos y metas del plan 

de manejo para la categoría RPB del SPAC-

Guayas 

Prioridad 
% Freq. Relativa según 

la prioridad 

Cada año 1 83% 

Cada dos años 2 17% 

 

Los programas de manejo seleccionados de la categoría RPFH, deberán ser 

evaluados internamente y supervisados por la DGA del GADP del Guayas, tal como 

establece la Ordenanza Provincial al cabo de 5 años, verificar y constatar que se hayan 

cumplido los objetivos y metas con indicadores de gestión y fuentes de verificación 

planteadas. Los especialistas con el 67% determinaron que la evaluación del 

cumplimiento de las metas y objetivos sea cada dos años, y con el 17% consideró que 

deberá realizarse cada dos años o cada 9 meses como se detalla a continuación: 
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Tabla 37.- Evaluación interna del cumplimiento de los objetivos y metas del plan de manejo para la 

categoría RPFH del SPAC-Guayas, seleccionado por los especialistas. 

 

Tiempo de la evaluación interna del 

cumplimiento de los objetivos y metas del 

plan de manejo para la categoría RPB del 

SPAC-Guayas 

Prioridad 
% Freq. Relativa según 

la prioridad 

Cada 9 meses 3 16% 

Cada dos años 1 67% 

Cada año 2 17% 

 

 

Los programas de manejo seleccionados de la categoría MPNC, serán evaluados 

internamente y supervisados por la DGA del GADP del Guayas, tal como establece 

la Ordenanza Provincial al cabo de 5 años, verificar y constatar que se hayan cumplido 

los objetivos y metas con indicadores de gestión y fuentes de verificación planteadas. 

Los especialistas han indicado que con el 40% que la evaluación del cumplimiento de 

las metas y objetivos sea cada seis meses, y con el 20% considera que deberá 

realizarse cada dos años, cada año o cada 9 meses como se detalla a continuación: 

 

Tabla 38.- Evaluación interna del cumplimiento de los objetivos y metas del plan de manejo para la 

categoría MPNC de los SPAC-Guayas, seleccionados por los especialistas. 

 

Tiempo de la evaluación interna del cumplimiento de los 

objetivos y metas del plan de manejo para la categoría 

MPNC del SPAC-Guayas 

Prioridad 

% Freq. Relativa 

según la 

Prioridad 

Cada 6 meses 1 40% 

Cada 9 meses 4 20% 

Cada dos años 2 20% 

Cada año 3 20% 
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Los Programas de Manejo seleccionados de la categoría APNR, ser evaluaran 

internamente y serán  supervisados por la DPGA del GADP del Guayas,  tal como 

establece la Ordenanza Provincial al cabo de 5 años, verificar y constatar que se hayan 

cumplido los objetivos y metas con indicadores de gestión y fuentes de verificación 

planteadas. Los especialistas han indicado que con el 50% que la evaluación del 

cumplimiento de las metas y objetivos sea cada año, el 33% cada 6 meses y con el 17% 

consideró que deberá realizarse cada 9 meses como se detalla a continuación: 

 

Tabla 39.- Evaluación interna del cumplimiento de los objetivos y metas del plan de manejo para la 

categoría APNR de los SPAC-Guayas, seleccionado por los especialistas. 

 
 

Tiempo de la evaluación interna del cumplimiento de 

los objetivos y metas del plan de manejo para la 

categoría APNR del SPAC-Guayas 

Prioridad 
% Freq. Relativa 

según la prioridad 

Cada 6 meses 2 33% 

Cada 9 meses 3 17% 

Cada año 1 50% 

 

 

 

Los programas de manejo seleccionados de la categoría APPC, deberán ser evaluados 

internamente y supervisados por la DGA del GADP del Guayas, tal como establece la 

Ordenanza Provincial al cabo de 5 años, verificar y constatar que se hayan cumplido los 

objetivos y metas con indicadores de gestión y fuentes de verificación planteadas. Los 

especialistas han indicado que con el 75% que la evaluación del cumplimiento de las 

metas y objetivos sea cada dos años, y con el 25% considera que deberá realizarse cada 

año como se detalla a continuación: 
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Tabla 40.- Evaluación Interna del cumplimiento de los objetivos y metas del plan de manejo para la 

categoría APPC del SPAC-Guayas, seleccionados por los especialistas. 

 

Tiempo de la evaluación interna del cumplimiento de los 

objetivos y metas del plan de manejo para la 

categoría APPC del SPAC-Guayas 

Prioridad 

% Freq. Relativa 

según la 

prioridad 

Cada 2 años 1 75% 

Cada año 2 25% 

 
 

La presente figura 8 demuestra, cuales son los Tiempos de evaluación interna para el 

cumplimiento de los objetivos y metas del plan de manejo, escogidos por los especialistas 

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

importancia y prioridad más recomendables para cada una de las categorías de del SPAC-

Guayas  que a continuación se detalla:  

 

 

 

Figura 8.- Tiempo de la evaluación interna del cumplimiento de los objetivos y metas del plan de manejo 

para las categorías del SPAC-Guayas, seleccionado por los especialistas. 
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8) Dentro de los aspectos de gobernanza de las APC, establecidos en la Ordenanza 

Provincial. ¿Cómo debería ser la administración y manejo de cada una de las 

categorías del SPAC Guayas? 

 

 

Los RPB son declarados mediante Ordenanza Provincial, dentro de los aspectos 

de gobernanza del área, por tanto, deberían ser  administrados y manejados de la 

siguiente manera: El 83% de los encuestados consideró necesario que la 

administración y manejo del área declarada en la categoría RPB sea mediante un “con-

manejo” poniendo en claro las responsabilidades, compromisos adquiridos que 

deberán constar en el Plan de Sostenibilidad Financiera tal como establece la 

Ordenanza Provincial y 17% estimó que la responsabilidad de la administración y 

manejo del área declarada debe ser únicamente del GADP del Guayas. 

 

Tabla 41.- Criterios de la administración y manejo del área (Gobernanza) escogido por los especialistas 

para la categoría RPB del SPAC-Guayas. 

 

Criterios de administración y manejo del área 

(Gobernanza) 
Prioridad 

% Freq. Relativa 

según la prioridad 

GAD Provincial del Guayas. 2 17% 

Ambos (con-manejo) 1 83% 

 
 

Las RPFH son declaradas mediante Ordenanza Provincial, dentro de los aspectos 

de gobernanza del área, por tanto, deberían ser  administradas y manejadas de la 

siguiente manera: El 67% de los encuestados consideró necesario que la 

administración y manejo del área declarada en la categoría RPB sea mediante un “con-

manejo” poniendo en claro las responsabilidades, compromisos adquiridos que 

deberán constar en el Plan de Sostenibilidad Financiera tal como establece la 

Ordenanza Provincial y 33% estiman que la responsabilidad de la administración y 

manejo del área declarada debe ser únicamente del GADP del Guayas. 
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Tabla 42.- Criterios de la administración y manejo del área (Gobernanza) escogido por los especialistas 

para la categoría RPFH del SPAC-Guayas. 

 
 

Criterios de administración y manejo del área 

(Gobernanza) 
Prioridad 

% Freq. 

Relativa según 

la prioridad 

Únicamente del proponente (GAD Municipal, 

GAD Parroquial, Privado o Comunitario). 
2 33% 

Ambos (con-manejo) 1 67% 

 

 

Los MPNC son declarados mediante Resolución de Consejo Provincial, dentro 

de los aspectos de gobernanza del área, por tanto, deberían ser  administradas y 

manejadas de la siguiente manera: El 60% de los encuestados consideró necesario que 

la administración y manejo del área declarada en la categoría MPNC sea mediante un 

“con-manejo” poniendo en claro las responsabilidades, compromisos adquiridos que 

deberán constar en el Plan de Sostenibilidad Financiera tal como establece la 

Ordenanza Provincial y 20% estiman que la responsabilidad de la administración y 

manejo del área declarada debe ser: del GADP del Guayas y el proponente. 

 

Tabla 43.- Criterios de la administración y manejo del área (Gobernanza) escogido por los especialistas 

para la categoría de manejo MPNC del SPAC-Guayas. 

 

Criterios de Administración y Manejo del Área 

(Gobernanza) 
Prioridad 

% Freq. Relativa 

según la 

Prioridad 

Únicamente del proponente (GAD Municipal, 

GAD Parroquial, Privado o Comunitario). 
2 20% 

GAD Provincial del Guayas. 3 20% 

Ambos (con-manejo) 1 60% 
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Las APNR son declaradas mediante Resolución de Consejo Provincial, dentro de los 

aspectos de gobernanza del área, por tanto, deberían ser  administradas y manejadas de la 

siguiente manera: El 83% de los encuestados consideró necesario que la administración 

y manejo del área declarada en la categoría APNR sea mediante un “con-manejo” 

poniendo en claro las responsabilidades, compromisos adquiridos que deberán constar en 

el Plan de Sostenibilidad Financiera tal como establece la ordenanza provincial y 17% 

estimó que la responsabilidad de la administración y manejo del área declarada debe ser: 

del GADP del Guayas. 

 

Tabla 44.- Criterios de la administración y manejo del área (Gobernanza) escogido por los especialistas 

para la categoría de manejo APNR del SPAC-Guayas. 

 

 

Criterios de administración y manejo del área 

(Gobernanza) 
Prioridad 

% Freq. Relativa 

según la 

prioridad 

GAD Provincial del Guayas. 2 17% 

Ambos (con-manejo) 1 83% 

 
 

 

Las APPC son declaradas mediante Resolución de Consejo Provincial, dentro de los 

aspectos de gobernanza del área, por tanto, deberían ser  administradas y manejadas de la 

siguiente manera: El 100% de los encuestados consideró necesario que la administración 

y manejo del área declarada en la categoría APPC sea mediante un “con-manejo” 

poniendo en claro las responsabilidades, compromisos adquiridos que deberán constar en 

el Plan de Sostenibilidad Financiera tal como establece la ordenanza provincial de la 

administración y manejo del área declarada. 
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Tabla 45.- Criterios de la administración y manejo del área (Gobernanza) escogidos por los especialistas 

para la categoría de manejo APPC del SPAC-Guayas. 

 

Criterios de administración y manejo del área 

(Gobernanza) 
Prioridad 

% Freq. Relativa según la 

prioridad 

Únicamente del proponente (GAD Municipal, 

GAD Parroquial, Privado o 

Comunitario). 

  

GAD Provincial del Guayas.   

Ambos (co-manejo) 1 100% 

 

La presente figura 9 nos muestra, cuales son los Principales Criterios de Gobernanza 

para la administración y manejo de las APC, escogidos por los especialistas técnicos, en 

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

y prioridad más recomendables para cada una de las categorías de del SPAC-Guayas  que 

a continuación se detalla:  

 

 

Figura 9.- Principales criterios de la administración y manejo del área (Gobernanza) escogidos por los 

especialistas para la categorías de manejo del SPAC-Guayas. 
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9) Las APC del SPAC-Guayas tienen usos restringidos en cada una de sus categorías, 

¿Qué acciones ejecutaría para evitar estos daños al ecosistema? 

 

Los RPB tienen usos restringidos, que son acciones de protección las cuales bajo 

ningún concepto deben ocurrir dentro del área declarada como son: 1) Actividades 

productivas dañinas, 2) Uso de agroquímicos, 3) Destrucción de bosque y 4) Cacería.  

Las acciones de manejo que los especialistas han considerado que deberán 

implementar para evitar los daños al ecosistema de la categoría RPB del SPAC-

Guayas se detallan a continuación en la siguiente tabla:  

 

Tabla 46.- Acciones de manejo para evitar daños al ecosistema de la categoría RPB del SPAC-Guayas. 

 

Cód. 

Acciones 

de Manejo 

Acciones de manejo para evitar daños al ecosistema 

de la categoría RPB del SPAC-Guayas. 
Prioridad 

% Freq. Relativa 

según la 

prioridad 

a.  Control y vigilancia con personal calificado 1 19% 

b.  Educación ambiental. 2 11% 

c.  Manejo de ecosistemas sensibles 3 8% 

d.  Restauración de ecosistemas 2 11% 

e.  
Monitoreo y seguimiento a la biodiversidad del 

sector 
3 8% 

f.  Señalética 3 8% 

g.  Compensaciones por conservación 4 4% 

h.  

Desarrollo de alternativas practicas  sustentables 

de producción del bosque (turismo y no extracción de 

maderables) 

2 11% 

i.  Logística con  vehículos para ejercer control 4 4% 

j.  Sistemas de comunicación integrados 4 4% 

k.  Buenas prácticas ambientales 3 8% 

l.  Actividades tradicionales con cultivos orgánicos 4 4% 

 

Las RPFH tienen usos restringidos, que son acciones de protección las cuales bajo 

ningún concepto deben ocurrir dentro del área declarada como es: 1) actividades 

productivas dañinas.  Las acciones de manejo que los especialistas han considerado 

que deberán implementar para evitar los daños al ecosistema de la categoría RPFH 

del SPAC-Guayas se detallan a continuación en la siguiente tabla:  
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Tabla 47.- Acciones de manejo para evitar daños al ecosistema de la categoría RPFH del SPAC-Guayas. 

 

Cód. 

Acciones de 

Manejo  

Acciones de manejo para evitar daños al 

ecosistema de la categoría RPB del 

SPAC-Guayas. 

Prioridad 

% Freq. Relativa 

según la 

prioridad 

a.  Control y vigilancia con personal calificado 1 20% 

b.  Educación ambiental. 2 17% 

c.  Manejo de ecosistemas sensibles 3 13% 

d.  Restauración de ecosistemas 3 13% 

e.  
Monitoreo y seguimiento a las cuencas 

hídricas del sector 
2 10% 

f.  Señalética 3 13% 

g.  Compensaciones por conservación 4 7% 

h.  
Realizar campañas de sensibilización y 

concienciación 
4 7% 

 
 
 

Los MPNC tienen usos restringidos, que son acciones de protección las cuales 

bajo ningún concepto deben ocurrir dentro del área declarada como son: 1) cacería y 

2) actividades productivas no tradicionales.  Las acciones de manejo que los 

especialistas han considerado que deberán implementar para evitar los daños al 

ecosistema de la categoría MPNC del SPAC-Guayas se detallan a continuación en la 

siguiente tabla:  
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Tabla 48.- Acciones de manejo para evitar daños al ecosistema de la categoría MPNC del SPAC-Guayas. 

    
 

Cód. 

Acciones 

de  manejo 

Acciones de manejo para evitar daños al ecosistema 

de la categoría MPNC del SPAC-Guayas. 
Prioridad 

% Freq. 

Relativa según la 

prioridad 

a.  
Talleres educativos con la comunidad para fomentar su 

desarrollo productivo 
1 36% 

b.  Control y vigilancia con personal capacitado 2 29% 

c.  
Capacitación que permitan la formación de grupos 

adultos, jóvenes y formación de líderes comunitarios 
3 21% 

d.  
Gestión con la comunidad para la preservación y 

conservación de su hábitat y recursos naturales. 
3 14% 

 
 

Las APNR tienen usos restringidos, que son acciones de protección las cuales bajo 

ningún concepto deben ocurrir dentro del área declarada siendo esta la:   1) Cacería. Las 

acciones de manejo que los especialistas han considerado que deberán implementar para 

evitar los daños al ecosistema de la categoría APNR del SPAC-Guayas se detallan a 

continuación en la siguiente tabla:  
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Tabla 49.- Acciones de manejo para evitar daños al ecosistema de la categoría APNR del SPAC-Guayas. 

 

Cód. Acciones 

de Manejo 

Acciones de Manejo para evitar daños al ecosistema de la categoría 

APNR del SPAC-Guayas. 
Prioridad 

% Freq. 

Relativa según 

la Prioridad 

a.  

 

Talleres Educativos con la comunidad, y/o proponentes para fomentar su 
desarrollo integral del APNR 

1 14% 

b.  Control y Vigilancia con personal capacitado para evitar la cacería 2 12% 

c.  
Capacitación que permitan la formación de grupos adultos, jóvenes y 

formación de líderes comunitarios 
4 7% 

d.  
Gestión con la comunidad para la preservación y conservación de su 

hábitat y recursos naturales formando guardaparques comunitarios. 
3 9% 

e.  Incentivos a los propietarios para su conservación 4 7% 

f.  

Realizar talleres explicativos con las comunidades para saber como 

aplicar de leyes, ordenanzas y reglamentos acerca de la regulación y 
control de la cacería furtiva y tráfico de especies silvestres 

4 7% 

g.  
Establecer reglas claras dentro de la APNR para el personal y los 

visitantes  
3 9% 

h.  
Realizar alianzas estratégicas que permitan la difusión y promoción del 

APNR 
4 7% 

i.  
Control de las Actividades Turísticas y Recreacionales (Prácticas 

Sostenibles) 
4 7% 

j.  
Establecer Vedas para especies sensibles en flora y fauna silvestre del 

sector 
3 9% 

k.  Señalética bien definida y amigable con el APNR 2 12% 

 

 

Las APPC tienen usos restringidos, que son acciones de protección las cuales bajo 

ningún concepto deben ocurrir dentro del área declarada tales como: 1) Uso 

indiscriminado de agroquímicos y 2) Cacería.  Las acciones de manejo que los 

especialistas han considerado que deberán implementar para evitar los daños al 

ecosistema de la categoría APPC del SPAC-Guayas se detallan a continuación en la 

siguiente tabla:  
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Tabla 50.- Acciones de manejo para evitar daños al ecosistema de la categoría APPC del SPAC-Guayas. 

 
 

Cód. 

Acciones de 

manejo 

Acciones de manejo para evitar daños al 

ecosistema de la categoría APPC del SPAC-

Guayas. 

Prioridad 

% Freq. 

Relativas según 

la prioridad 

a.  

Control y vigilancia con personal capacitado para 

evitar la cacería con sus respectivas 

sanciones 

1 27% 

b.  Señalética bien definida y amigable con el APPC 3 20% 

c.  
Fomento la agricultura orgánica o en su defecto 

las buenas prácticas de los agroquímicos. 
2 27% 

d.  
Control y vacunación de las especies asociados a 

los ganados productivos. 
4 13% 

e.  
Realizar alianzas estratégicas que permitan la 

difusión y promoción del APPC 
4 13% 

 

  

La presente figura 10 denota, cuales son las Acciones de Manejo para evitar daños al 

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

Porcentaje de  Frecuencia Relativa, según importancia y prioridad más recomendables 

para cada una de las categorías de del SPAC-Guayas  que a continuación se detalla:  
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Figura 10.- Principales Acciones de Manejo para evitar daños al ecosistema de las categorías del SPAC-

Guayas. 
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10) La APC dentro su Plan de Manejo desarrollarán de manera participativa una 

“Estrategia de Sostenibilidad Financiera” estipulado en la Planificación 

Estratégica del SPAC del Guayas 2012 -2016,   dando algunas alternativas de 

financiamiento que garantizan la perdurabilidad mediante ingresos económicos, 

las cuales pueden ser combinadas y cubrir las necesidades individuales del área 

declarada y de las comunidades cercanas (desarrollo del “Buen Vivir”). Señale de 

acuerdo a su importancia. ¿Cuáles son las alternativas más viables de poder ser 

ejecutadas para cada una de las categorías? 

 

Los RPB dentro del plan de manejo desarrollarán de manera altamente 

participativa la “Estrategia de Sostenibilidad Financiera” estipulada en la 

Planificación Estratégica del SPAC del Guayas 2012 -2016, dando algunas 

alternativas de financiamiento que garantizan la perdurabilidad mediante ingresos 

económicos, las cuales pueden ser combinadas y cubrir las necesidades individuales 

del área declarada y de las comunidades cercanas fomentando el “Buen Vivir”.  Los 

especialistas han escogido las alternativas más viables de poder ser ejecutadas para 

esta categoría que a continuación se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 51.- Alternativas viables de financiamiento que permitan garantizar la perdurabilidad en el tiempo 

de la categoría RPB del SPAC-Guayas. 

 

Cód. 

Alternativas 

viables de 

financiamiento 

Alternativas viables de financiamiento que 

permitan garantizar la perdurabilidad en el 

tiempo de la categoría RPB del SPAC-

Guayas de acuerdo al Plan de Sostenibilidad 

Financiera. 

Prioridad 
% Freq. Relativa 

según la prioridad 

a.  
Asignación de recursos por parte del 

presupuesto del GAD Provincial del Guayas. 
1 27% 

b.  Contribuciones internacionales. 2 23% 

c.  
Asignaciones directas (Programa Socio Bosque 

o Socio Manglar). 
3 18% 

d.  Ingresos por autogestión de las áreas. 4 14% 

e.  Incentivos por conservación. 3 18% 
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Las RPFH dentro del plan de manejo desarrollarán de manera altamente 

participativa la “Estrategia de Sostenibilidad Financiera” estipulada en la 

Planificación Estratégica del SPAC del Guayas 2012 -2016, dando algunas 

alternativas de financiamiento que garantizan la perdurabilidad mediante ingresos 

económicos, las cuales pueden ser combinadas y cubrir las necesidades individuales 

del área declarada y de las comunidades cercanas fomentando el “Buen Vivir”.  Los 

especialistas han escogido las alternativas más viables de poder ser ejecutadas para 

esta categoría que a continuación se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 52.- Alternativas viables de financiamiento que permitan garantizar la perdurabilidad en el tiempo 

de la categoría RPFH del SPAC-Guayas. 

 

Cód. Alternativas 

viables  de 

financiamiento  

Alternativas viables de financiamiento que 

permitan garantizar la perdurabilidad en el 

tiempo de la categoría RPFH del SPAC-

Guayas de acuerdo al Plan de Sostenibilidad 

Financiera. 

Prioridad 
% Freq. Relativa según la 

prioridad 

a.  
Asignación de recursos por parte del presupuesto 

del GAD Provincial del Guayas. 
1 26% 

b.  Contribuciones internacionales. 2 22% 

c.  
Creación de los denominados fondos de agua 

(fideicomisos) 
3 17% 

d.  Ingresos por autogestión de las áreas. 4 13% 

e.  Incentivos por conservación. 2 22% 

 

 

Los MPNC dentro del plan de manejo desarrollarán de manera altamente 

participativa la “Estrategia de Sostenibilidad Financiera” estipulada en la 

Planificación Estratégica del SPAC del Guayas 2012 -2016, dando algunas 

alternativas de financiamiento que garantizan la perdurabilidad mediante ingresos 

económicos, las cuales pueden ser combinadas y cubrir las necesidades individuales 

del área declarada y de las comunidades cercanas fomentando el “Buen Vivir”.  Los 



 

 

72 

 

especialistas han escogido las alternativas más viables de poder ser ejecutadas para 

esta categoría que a continuación se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 53.- Alternativas viables de financiamiento que permitan garantizar la perdurabilidad en el tiempo 

de la categoría MPNC del SPAC-Guayas. 

 

 

Cód. 

Alternativas 

viables de 

financiamiento 

Alternativas viables de financiamiento que 

permitan garantizar la perdurabilidad en el 

tiempo de la categoría MPNC del SPAC-Guayas 

de acuerdo al Plan de Sostenibilidad Financiera. 

Prioridad 
% Freq. Relativa 

según la prioridad 

a.  
Asignación de recursos por parte del 

presupuesto del GAD Provincial del Guayas. 
1 31% 

b.  Pago por servicios ambientales. 2 25% 

c.  Ingresos por autogestión de las áreas. 3 25% 

d.  
Fondos del Ministerio de Patrimonio y Cultura 

(Proyectos) 
4 19% 

 

 

Las APNR dentro del plan de manejo desarrollarán de manera altamente participativa 

la “Estrategia de Sostenibilidad Financiera” estipulada en la Planificación Estratégica del 

SPAC del Guayas 2012 -2016, dando algunas alternativas de financiamiento que 

garantizan la perdurabilidad mediante ingresos económicos, las cuales pueden ser 

combinadas y cubrir las necesidades individuales del área declarada y de las comunidades 

cercanas fomentando el “Buen Vivir”.  Los especialistas han escogido las alternativas 

más viables de poder ser ejecutadas para esta categoría que a continuación se detallan en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 54.- Alternativas viables de financiamiento que permitan garantizar la perdurabilidad en el tiempo 

de la categoría APNR del SPAC-Guayas. 

 
 

Cód. Alternativas 

viables de 

financiamiento 

Alternativas viables de financiamiento que 

permitan garantizar la perdurabilidad en el 

tiempo de la categoría APNR del SPAC-

Guayas de acuerdo al Plan de Sostenibilidad 

Financiera. 

Prioridad 

% Freq. Relativa 

según la 

prioridad 

a.  

Asignación de recursos por parte del 

presupuesto del GAD Provincial del 

Guayas. 

1 40% 

b.  
Asignaciones directas (Programa Socio 

Bosque) 
2 27% 

c.  Ingresos por autogestión de las áreas. 3 20% 

d.  Pago por servicios ambientales. 4 13% 

 

 

Las APPC dentro del plan de manejo desarrollarán de manera altamente participativa 

la “Estrategia de Sostenibilidad Financiera” estipulada en la Planificación Estratégica del 

SPAC del Guayas 2012 -2016, dando algunas alternativas de financiamiento que 

garantizan la perdurabilidad mediante ingresos económicos, las cuales pueden ser 

combinadas y cubrir las necesidades individuales del área declarada y de las comunidades 

cercanas fomentando el “Buen Vivir”.  Los especialistas han escogido las alternativas 

más viables de poder ser ejecutadas para esta categoría que a continuación se detallan en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 55.- Alternativas viables de financiamiento que permitan garantizar la perdurabilidad en el tiempo 

de la categoría APPC del SPAC-Guayas. 

 

 

Cód. Alternativas 

viables de 

financiamiento 

Alternativas viables de financiamiento que 

permitan garantizar la perdurabilidad en el 

tiempo de la categoría APPC del SPAC-

Guayas de acuerdo al Plan de Sostenibilidad 

Financiera. 

Prioridad 

% Freq. Relativa 

según la 

prioridad 

a.  

Asignación de recursos por parte del 

presupuesto del GAD Provincial del 

Guayas. 

2 23% 

b.  Incentivos por conservación 3 23% 

c.  Pago por captura de carbono 4 23% 

d.  Pago por servicios ambientales. 1 31% 

 

 

La presente figura 11 demuestra, cuales son las Principales Alternativas Viables de 

financiamiento para mantener la perdurabilidad en el tiempo de las APC, escogidos por 

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

Relativa, según importancia y prioridad más recomendables para cada una de las 

categorías de del SPAC-Guayas  que a continuación se detalla:  
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Figura 11.- Principales alternativas viables de financiamiento que permitan garantizar la perdurabilidad 

en el tiempo de las categorías del SPAC-Guayas de acuerdo al plan de sostenibilidad financiera.
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3.3 Análisis Clúster (Método de Bray Curtis) de las Categorías del SPAC-Guayas. 

 

Dentro del análisis, realizado del presente trabajo aplicando el estadístico Clúster 

Análisis (Bray-Curtis) permitió analizar las 290 posibles alternativas respuesta de cada 

una de las categorías de manejo del SPAC-Guayas (56 por RPB, 60 por RPFH, 61 por 

MPNC, 56 por APNR y 57 por APPC), tal como se mostró en la capítulo 3 (metodología), 

ejecutándose el Software libre estadístico denominado Biodiversity Pro 2.0. 

 

De igual manera, dicho Software se basó  en la utilización de un método multivariado; 

el cual permite, hacer agrupaciones de categorías o clases,  siendo muy empleado en 

estudios de caracterización de recursos genéticos y ecológicos de la especies comparando 

sus similitudes y disimilitudes entre las categorías, cuando comparten criterios afines 

formando grupos comunes o clústeres, este método de aglomeración es representado 

gráficamente mediante la utilización de un dendrograma (Nuñez., et al. 2011) (Klein., E, 

2014).  

 

 El objetivo de esta técnica estadística, hizo una ordenación las clases o categorías en 

grupos tales que el grado de sus asociaciones naturales sean altos entre los miembros de 

un mismo grupo (afín) y bajos entre miembros de grupos de diferentes, son representados 

en valores porcentuales que van desde 0% a 100%, (Díaz., I. 2014) (Beltrán., et al 2010) 

, donde 0 %  significa que los dos sitios no tienen la misma composición (es decir que no 

comparten todas las especies o clases ), y 100% significa que los dos sitios si comparten 

especies comunes o categorías. En los sitios con BC donde es intermedia (por ejemplo, 

BC = 50%) este índice se diferencia de otros índices de uso común.  

 

 La similitud de Bray-Curtis es a menudo erróneamente llamado la distancia.  A 

continuación en las siguientes tablas (56 y 57) se detallan los resultados del Análisis 
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multi-temporal por el método de Bray-Curtis clasificados o agrupados en clases de cada 

una de las categorías del SPAC-Guayas: 

 

Tabla 56.- Alternativas de las posibles respuestas de cada una de las categorías de los SPAC-Guayas 

reagrupadas en clases, mediante el método estadístico multi-temporal Análisis Clúster (Bray Curtis). 

 

CLASES AGRUPADAS CÓDIGOS 
Alternativas de las respuestas posibles  de las categorías del SPAC-Guayas 

RPB RPFH MPNC APNR APPC 

Biodiversidad BIO 7 7 7 7 8 

Manejo MNJ 14 16 17 21 20 

Conservación CSV 17 17 9 10 9 

Sostenibilidad Financiera SFI 9 8 8 8 10 

Aspectos Culturales Sociales ACS 1 1 12 1 1 

Aspectos Físicos Climáticos AFC 2 4 2 2 2 

Turismo TUR 1 1 1 3 2 

Productividad PRO 2 3 2 1 3 

Otros OTR 3 3 3 3 2 

TOTAL 56 60 61 56 57 

SUMATORIA TOTAL 290 

 

Tabla 57.- Valores de la similarididad obtenida por la agrupación de clases para las categorías del 

SPAC-Guayas, utilizando el método estadístico de Análisis Clúster (Bray-Curtis) con el Software 

Biodiversity Pro 2.0. 

 

Step Clusters Distance Similarity Joined 1 Joined 2 

1 4 5,17241383 94,8275862 1 2 

2 3 7,96460199 92,035398 4 5 

3 2 15,5172415 84,4827585 1 4 

4 1 16,2393169 83,7606831 1 3 

Similarity Matrix      

 RPB RPFH MPNC APNR APPC 

RPB * 94,8276 80,3419 83,9286 83,1858 

RPFH * * 80,9917 84,4828 83,7607 

MPNC * * * 83,7607 83,0508 

APNR * * * * 92,0354 

APPC * * * * * 
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El análisis Clúster de Bray – Curtis determinó que el porcentaje de similaridad de 

las clases agrupadas que son comunes entre las categorías del SPAC-Guayas son las 

siguientes (Figura 12): 

 

 Similaridad entre RPB  y RPFH es de 94,83% 

 Similaridad entre APNR  y APPC es de 92,03% 

 Similaridad entre RPB  y APNR es de 84,48% 

 Similaridad entre Similaridad entre RPB  y MPNC es de 

83,76% 

 

 

Figura 12.- Valores de la similarididad obtenida por la agrupación de clases de las categorías del SPAC-

Guayas, utilizando el Análisis Clúster (Bray-Curtis) al correr el Software Biodiversity Pro 2.0. 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 

Según la guía de elaboración para los planes de manejo (Pabón et al, 2002), establece 

que las ANP en América Latina deben ser tomadas en cuenta al momento de diseñar y 

aplicar estrategias de planificación para el manejo. El concepto de parques nacionales y 

otras áreas protegidas donde preexisten supuestos básicos de manejo tales como: 1) Son 

propiedades del Estado, 2) Son áreas desocupadas y espacios aislados, 3) Cuentan con 

instituciones fuertes y centralizadas, 4) Existen suficientes recursos humanos y 

financieros para su manejo, 5) Existe apoyo político para la conservación y 6) Existen 

leyes de áreas protegidas con preeminencia sobre otras leyes.  

 

De acuerdo al presente estudio, la realidad a nivel nacional, provincial y local 

(comunidad) carecen de una estructura de supuestos básicos de manejo en la 

administración y control de las ANP creándose muchas veces leyes que no tiene peso, 

debido a que priman intereses y beneficios particulares sobra la conservación de los 

ecosistemas frágiles y manejo de Biodiversidad.   

 

4.2 Limitaciones:  

 

En las APC en América Latina, existen políticas de consensos y aceptación a niveles 

sociales de concepto y de los objetivos de un área protegida. Pero la realidad, es que en 

muchas áreas protegidas fueron establecidas desde escritorios sin ningún tipo de criterio 

técnico, sin participación local, con un manejo y gestión centralista a partir del cual la 

creación y el manejo del área corresponden a los intereses nacionales y no locales. 

Muchas de estas áreas protegidas en cuanto a sus categorías de manejo siguen siendo 

tratadas como si fueran parques nacionales (Pabón, 2002). 
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Evidentemente esta problemática en América Latina se refleja a nivel  nacional dentro 

del SNAP Ecuador es más que evidente, no solo son mal administradas sino también mal 

manejadas, mientras que, en cada una de las categoría de manejo del SPAC-Guayas se 

propone la selección criterios idóneos para identificar la zonificación de las Áreas 

Provinciales Conservación  basados en los bienes y servicios ambientales que nos provee 

el ecosistema inmerso, además, un factor determinante es saber escoger los objetos de 

conservación predominantes del área de estudio y determinar una zona de estricta 

protección donde generalmente son registrados in situ para poderlos proteger de manera 

óptima y eficiente. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

 

Diseño y estructuración de los Planes de Manejo de las cinco categorías del Sistema 

Provincial de Áreas de Conservación del Guayas (SPAC). 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

Actualmente, están implementándose propuestas de conservación de similares 

condiciones a las realizadas en la provincia del Guayas con respectos al SPAC en los 

GAD Provinciales de Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Santa Elena y 

Esmeraldas, pero aún estos sistemas de conservación no han sido institucionalizados, a 

excepción del GAD Provincial de Manabí, si bien cuentan similar números de categorías 

de manejo (cinco) y con APC declaradas, estas áreas no cuentan con planes de Manejo 

en donde establezcan claramente los lineamientos estructurales acordes a cada una de sus 

categorías, ni programas de manejo identificados como se propone en el presente estudio 

que son las base fundamental para alcanzar la sostenibilidad y sustentabilidad en el tiempo 

del área protegida.  

 

Cabe destacar, que existen otros subsistemas de protección de áreas de conservación 

en el Ecuador como en Latinoamérica desarrollado últimamente por los municipios, 

distritos metropolitanos y Juntas parroquiales cuyas leyes y reglamentaciones están poco 
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amparadas y protegidas por los gobiernos centrales, dependen del interés local de los 

pobladores y de la autogestión ante ONG´s locales e internacionales. De acuerdo a: 

(Amend, et al. 2002.), (Pilco., et al 2008), (Solano., et al. 2004), manifiestan y coinciden 

que el mal general de Latinoamérica si bien en la mayoría de constituciones establece: se 

deben asignar fondos que garanticen la sostenibilidad financiera de la áreas de 

conservación, estos fondos son siempre insuficientes y que también deber existir fondos  

para apoyar a los demás subsistemas de área protegidas (Provinciales, Municipales, 

Parroquiales, Comunitarios), pero son muy dependientes de las asignaciones o 

donaciones de ONG´s Nacionales o Internacionales. 

 

En el presente trabajo, se muestra varias alternativas viables de financiamiento para 

cada una de las categorías del SPAC-Guayas que permitan mejorar la calidad de vida de 

los actores directos e indirectos a la zona de influencia, como: Pago de compensación por 

captura de carbono, donaciones internacionales, Premio Verde del Banco del Estado, 

Socio Bosque, Auto gestión de las mismas APC creadas entre otras. 

 

Otro de los inconvenientes encontrados, es que las áreas del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP) no cuentan con una adecuada evaluación de 

desempeño del cumplimiento de metas y objetivos establecidos en el plan de manejo 

(planes de manejo de 10 años o más no actualizados), lo que no permite una correcta 

administración. En este sentido, se propone que las áreas del SPAC-Guayas sean 

evaluadas para algunos casos anualmente y otros bianualmente pero con tiempo de vida 

útil del Plan de Manejo de 5 años (Guillén W., 2015, comentario personal, 30 de abril 

2015).  

 

Finalmente, como menciona (Pilco., et al 2008) a nivel global se debe propender 

buscar el co-manejo en la administración de la gobernanza del área protegida con casos 

muy evidentes como ocurren en países tales como: Brasil, México, Colombia y Costa 

Rica donde existe un involucramiento de la comunidades o poblaciones ancestrales, los 
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cuales se empoderan en el manejo y administración siempre bajo la supervisión y control 

de los entes gubernamentales estatales de cada país. Esto fue comprobado en nuestros 

resultados, donde el 100 % de los encuestados están de acuerdo y por la tanto, se     

concluye que el esquema de gobernanza ideal debe ser establecida bajo la figura del Co-

manejo.
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Capítulo 5  

PROPUESTA 

 

Una vez realizado el análisis de los resultados en el capítulo anterior, se procedió a 

seleccionar los insumos más aplicables e idóneos para cada una de las categorías de 

manejo del SPAC-Guayas, seguidamente se ha elaborado un diagrama de flujo que 

presenta de manera visual la ruta con los lineamientos mínimos que se deben seguir para 

el desarrollo de los respectivos planes de manejo.  

 

Las zonificaciones de las categorías de manejo del SPAC-Guayas deberán 

contemplar su medición en hectáreas, cada una de las zonas, delimitándose  según las 

condiciones que presenta la topografía del terreno y a los requerimientos de las mismas, 

por lo tanto, es necesario considerar como prioridades los siguientes criterios de 

zonificación: 

 

Tabla 58.- Criterios de zonificación propuestos de las categorías de manejo del SPAC-Guayas. 

 

Criterios de zonificación de las categorías de manejo del 

SPAC-Guayas 
RPB RPFH MPNC APNR APPC 

Criterios ecológicos X X X X X 

Criterios físicos X X X X  

Criterios climáticos (zonas de alta vulnerabilidad). X X   X 

Criterios uso (turismo y actividades productivas asociadas 

con el ecosistema) 
X  X X X 

Criterios sociales (presencia de poblaciones ancestrales en el 

área) 
 X X X X 

 

Las categorías de manejo del SPAC-Guayas tienen estados de conservación que van 

desde los más altos o estrictos hasta más permisibles o flexibles, buscando fomentar la 

protección de los ecosistemas, fuentes hídricas, rasgos geológicos naturales y culturales 

sobresalientes, atractivos turísticos naturales y flora y fauna nativa,  por  tanto, los 

esfuerzos deben enfocarse  primordialmente en defender y preservar lo siguiente: 
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Tabla 59.- Objetos de conservación propuestos de las categorías de manejo del SPAC-Guayas. 

 

Objetos de conservación de las categorías de 

manejo del SPAC-Guayas 
RPB RPFH MPNC APNR APPC 

Tipos de ecosistemas X X X X X 

Fauna relevante (endemismos, estados de 

amenaza , CITES, migraciones, 

Aplicaciones y usos)  

X X  X X 

Flora relevante (endemismos, estados de 

amenaza, aplicaciones y usos) 
X   X X 

Conservación y mantenimiento de cuencas 

hídricas 
 X    

Ruinas ancestrales con resto culturales de 

antiguas aplicaciones y usos)  
  X   

Comunidades ancestrales asentadas en lugares 

atractivos y paisajísticos  
  X   

Atractivos turísticos formados naturalmente     X  

 

Las categorías de Manejo del SPAC-Guayas tienen niveles de control que van desde 

los más estrictos hasta los más laxos o permisibles, además poseen usos restringidos tales 

como: Actividades productivas dañinas al medio ambiente, alto uso de agroquímicos, 

destrucción del bosque y la cacería. Para evitar todo este tipo de daños al ecosistema se 

han propuesto zonas de acuerdo a su importancia que se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 60.- Zonas de conservación propuestos de las categorías de manejo del SPAC-Guayas. 

 

Zonas de conservación de las categorías de manejo del 

SPAC-Guayas 
RPB RPFH MPNC APNR APPC 

Zona de protección estricta X X   X 

Zona de recuperación  X X X X X 

Zona de amortiguamiento  X    X 

Zona de investigación  y educación ambiental X X X   

Zonas de usos especiales (sistemas de manejo 

productivos) 
 X  X X 

Zona de uso turístico y recreativo X X X X  

Zona de protección de valores culturales   X   

Zona de promoción y prácticas deportivas rodeado de 

entornos naturales 
   X  
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Las APC tienen como objetivos planteados: promover el uso sustentable de recursos, 

permitir la conectividad y restauración, implementar mecanismos para la conservación de 

los recursos hídricos y su biodiversidad, desarrollar acciones para la conservación de los 

rasgos geológicos o naturales asociados a los aspectos culturales de los poblados 

cercanos, fomentar la recreación en un entorno natural y conservar la biodiversidad 

asociados con los espacios productivos.  Para poder garantizar que sucedan estos procesos 

dentro de las áreas declaradas se han propuesto programas estratégicos complementarios 

que deberán ser incluidos en los planes de manejo que a continuación se señalan: 

 

Tabla 61.- Programas estratégicos complementarios propuestos de las categorías de manejo del SPAC-

Guayas. 

 

Programas estratégicos complementarios  de las categorías de 

manejo del SPAC-Guayas 
RPB RPFH MPNC APNR APPC 

Programas permanentes de investigación de la biodiversidad 

y recursos hídricos del sector 
X     

Programas de restauración de los ecosistemas más 

vulnerables que están dentro del área 
X     

Programas alternativos de obtención de réditos económicos 

para evitar la destrucción del hábitat de los bosques y la 

cacería furtiva dentro del área de conservación. 

X     

Programas de diagnóstico de potenciales objetos de 

conservación para crear corredores ecológicos que 

ayuden a su conectividad con otras áreas protegidas 

aledañas 

X     

Programa de restauración y mantenimiento de las fuentes 

hídricas  
 X    

Programa de reforestación con especies nativas  en  la zona 

influencia para la conservación del caudal de las fuentes 

hídricas 

 X    

Diseñar programas alternativos de estudios de calidad de 

agua para las áreas declaradas como RPFH 
 X    

Estrategias de adaptación al Cambio Climático (métodos 

eficaces de almacenamiento de agua comunitarios). 
 X    

Desarrollo de programas permanentes de investigación de la 

Biodiversidad y recursos hídricos del sector 
 X    

Programa de rescate conocimientos ancestrales y culturales   X   

Desarrollo de programas de medicina natural ancestral 

comunitario. 
  X   

Programa de implementación para el turismo vivencial y 

comunitario 
  X   

Programa de formación de guías nativos en museos 

antropológicos comunitarios 
  X   

Desarrollo  y construcción de ciclo-vías y rutas peatonales con 

senderos naturales para el sano esparcimiento de la 

ciudadanía 

   X  

Desarrollo de áreas destinadas a terapias y deportes al aire 

libre 
   X  

Programa de formación de guardianes ciudadanos en para 

prevención y cuidado de los espacios naturales 
   X  
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Programas estratégicos complementarios  de las categorías de 

manejo del SPAC-Guayas 
RPB RPFH MPNC APNR APPC 

Programa de recreación de parques temáticos y espacios 

verdes con uso de materiales propios de la zona 
   X  

Programa de procesos de regeneración eco-sistémica y 

reforestación 
    X 

Programa de desarrollo e investigación de áreas de 

producción orgánica 
    X 

Programa de plantaciones agroforestales y/o silvopastoriles     X 

 

 

La Ordenanza Provincial establece que se podrá tomarse en consideración los 

Informes Técnicos Externos de cada una de las categorías de manejo del SPAC-Guayas 

como información técnico-científica de ser necesario cuando se elaboren los planes de 

manejo, sea que fuesen realizados por la Dirección Provincial de Gestión Ambiental 

(DPGA) o a través de un consultor asignado mediante concurso de oferta de compras 

públicas. Por tanto, se  necesitará recabar una mayor cantidad de información que sea 

generada in situ y se deba ampliar dicha información técnico-científica ahondando mucho 

más allá de la información proporcionada por los Informes Técnicos Externos antes 

elaborados, debido a que los mismos son realizados durante una época del año (invierno 

o verano), lo óptimo es evaluar las poblaciones y sus diferencias muestreando en ambos 

períodos del año para obtener una información biótica de campo mucho más completa 

para los nuevos planes de manejo de las APC.  

 

Los planes de manejo de las APC deberán estar compuestos por diferentes programas 

de manejo que permitan una correcta funcionalidad garantizando: la conectividad y 

restauración, la conservación de los recursos hídricos y su biodiversidad, la conservación 

de los rasgos geológicos naturales relacionados con los  aspectos culturales, la recreación 

en un entorno natural y la conservación de la biodiversidad en áreas asociadas a los 

espacios productivos en el siguiente listado se enumerará de acuerdo a su importancia y 

prioridad los programas propuestos para cada una de las categorías de manejo: 
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Tabla 62.- Programas de manejo propuestos de las categorías de manejo del SPAC-Guayas. 

 

Programas de manejo propuestos para las categorías  

del SPAC-Guayas 
RPB RPFH MPNC APNR APPC 

Control y vigilancia X X  X X 

Restauración del hábitat X X X X X 

Monitoreo y seguimiento de las especies emblemáticas 

asociadas con las áreas productivas 
    X 

Sostenibilidad financiera X X X  X 

Educación ambiental X X X X X 

Uso público (turismo, recreación e interpretación)  X X X  

Incentivos para la conservación X   X  

Comunicación y promoción X X X X  

Desarrollo sustentable cultural y ancestral   X   

Fortalecimiento de capacidades de los actores claves 

asociados 
X  X   

Turismo vivencial y comunitario X  X   

Investigación X X    

Monitoreo  X X    

Formación de guardaparques comunitarios X X    

 

Dentro de la propuesta planteada, se ha considerado que el periodo ideal de 

evaluación de manera interna realizado por la Dirección de Gestión Ambiental  para el 

cumplimiento de metas y objetivos planteados en los planes de manejo de las categorías 

RPB, MPNC, APNR y APPC  tienen que ser evaluadas cada año y la categoría RPFH ser 

evaluada cada dos años. 

 

El escenario más idóneo para la administración y manejo del área (gobernanza) 

propuesto para todas la categorías de manejo, de acuerdo a lo estipulado  en la Ordenanza 

Provincial e incluido en Planificación Estratégica del SPAC- Guayas,  tendrán que ser 

mediante co-manejo donde se establezcan corresponsabilidades, reglas claras, 

compromisos y acuerdos de cada uno de los actores claves  para resolver de manera 

óptima cualquier dificultad que pueda ocurrir en las APC, por lo tanto, esta temática se 

deberá incluir dentro de un capítulo en los planes de manejo de cada una de las categorías 

del SPAC-Guayas, mediante las acciones recomendadas en la siguiente tabla: 
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Tabla 63.- Acciones de manejo para evitar daños a los ecosistemas propuestas de las categorías de 

manejo del SPAC-Guayas. 

 

 

 

En los planes de manejo deberán constar de manera clara cuáles serán las alternativas 

más viables para captar el financiamiento de las APC a través de la “Estrategia de 

Sostenibilidad Financiera” tal como está establecido en la Planificación Estratégica del 

SPAC-Guayas 2012-2016 de manera que,  garanticen la perdurabilidad  en el tiempo 

mediante acuerdos o carta de compromisos que fijan los actores directos  y se los hacen 

con un tope de 5 años con posibilidad de renovarse, la idea es que permita cubrir las 

necesidades de las APC y fomente la sustentabilidad de los actores aledaños para alcanzar 

el “Buen Vivir”, en la siguiente lista se han descrito medios de captación de réditos 

económicos para cada una de las categorías del SPAC-Guayas: 

Acciones de manejo para evitar daños a los ecosistemas  

propuestas para las categorías  del SPAC-Guayas 
RPB RPFH MPNC APNR APPC 

Control  y vigilancia con personal calificado X X X X X 

Educación ambiental X X    

Restauración de ecosistemas X X    

Manejo de ecosistemas sensibles X X    

Monitoreo y seguimiento  X X    

Señalética X X  X X 

Desarrollo de alternativas prácticas  sustentables de 

producción del bosque 
X     

Compensaciones por conservación X X    

Buenas prácticas ambientales X     

Logística con  vehículos para ejercer control X     

Actividades tradicionales con cultivos orgánicos X     

Realizar campañas de sensibilización y concienciación  X   X 

Talleres educativos con la comunidad para fomentar su 

desarrollo productivo 
  X X  

Capacitación que permitan la formación de grupos adultos, 

jóvenes y formación de líderes comunitarios  
  X X   

Gestión con la comunidad para la preservación y 

conservación de su hábitat y recursos naturales  
  X   

Formación de guardaparques comunitarios    X  

Establecer reglas claras dentro de las APC para el personal y 

los visitantes 
   X  

Control de las actividades turísticas y recreacionales 

(prácticas sostenibles) 
   X  

Realizar alianzas estratégicas que permitan la difusión y 

promoción 
   X X 

Control y vacunación de las especies asociados a la ganadería 

productiva 
    X 
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Tabla 64.- Estrategias de captación de dinero para el mantenimiento de los planes de manejo propuestas 

de las categorías de manejo del SPAC-Guayas. 

 

Estrategias  de captación de dinero para el mantenimiento 

de los planes de manejo propuestas para las categorías  

del SPAC-Guayas 

RPB RPFH MPNC APNR APPC 

Asignación de recursos por parte del presupuesto del GAD 

Provincial del Guayas. 
X X X X X 

Incentivos por conservación X X   X 

Pago por captura de carbono     X 

Manejo de ecosistemas sensibles     X 

Pago por servicios ambientales   X X X 

Asignaciones directas (Programa Socio Bosque) X   X  

Ingresos por autogestión de las áreas X X X X  

Fondos del proponente    X  

Fondos del Ministerio de Patrimonio y Cultura (proyectos)   X   

Creación de los denominados fondos de agua (fideicomisos)  X    

Contribuciones internacionales X X    
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FASES DESCRIPCIÓN / DESARROLLO 

 
 

 

 

Figura 13.- Diagrama de flujo para desarrollo de propuesta de elementos que deben constar en el plan de 

manejo de las categorías del SPAC-Guayas

Inicio 

Fin 

Priorización de Objetos de 

Conservación 

Identificación y 

aplicación de Criterios de 

Zonificación 

Definición de Zonas de 

Protección o Conservación 

 

Programas de Manejo 

propuestos 

Criterios de 

Administración y Manejo 

del Área (Gobernanza) 

Alternativas viables de 

financiamiento para 

garantizar la sostenibilidad 

Acuerdo de las partes y Aprobación 
para inicio del proceso por parte de la 

autoridad 

Análisis de informes técnicos 

preliminares para la identificación de 

Criterios de Zonificación. 

Desarrollo de Talleres entre los técnicos 

de la DGA Guayas y actores e 

involucrados para la conservación del 

área. 

Asignación de recursos por parte del 

Presupuesto del GADP Guayas, Asignaciones 

Directas (Programa Socio Bosque o Socio 

Manglar), Incentivos por Conservación, 

Ingresos por Autogestión de las áreas, 

Reuniones de trabajo para la 
definición de objetivos, metas y 

acciones para la conservación del 
área. 

Evaluación Interna del 

cumplimiento de los 

objetivos y metas del 

Plan de Manejo 

Identificación de las 

Oportunidades de 

Mejora para el proceso 

de conservación 

Definición de Acuerdos y Compromisos 

planteados entre el Proponente y el GADP del 

Guayas colocados por escrito en el Plan de 

Manejo del APC. 

Acciones de Manejo para evitar daños al ecosistema 

dependiendo de la categoría del SPAC-Guayas. 

Plan de Manejo según la categoría SPAC-Guayas 



 

 

91 

 

 

Conclusiones  

 

Se diagnosticó la situación actual de las categorías de manejo del SPAC Guayas 

mediante la selección de las alternativas más viable y aplicable como se demostró en la 

propuesta técnica planteada en el presente estudio de manera eficiente de tal forma, que 

permitió evaluar óptimamente su funcionalidad para que pueda ser replicado para otros 

GAD Provinciales del País. 

 

Se desarrolló y se definió el esquema maestro aplicable para cada una de las 

categorías de manejo y además se demostró cuales son los lineamientos mínimos 

indispensables de los planes de manejo del SPAC-Guayas, los cuales contaron con 

socialización y participación activa de los actores claves directos e indirectos que 

formaron parte de los procesos de declaratoria de las APC. La elaboración de los 

respectivos planes de manejo pueden ser realizados por los técnicos la DPGA  del GADP 

del Guayas o a través de un consultor externo acreditado en contratación pública los 

cuales deberán acogerse a todas  la propuestas metodológicas proporcionadas. 

 

Se diseñó los planes de manejo de las cinco categorías del SPAC-Guayas, de acuerdo 

a las alternativas más viables  para captar el financiamiento, fijar acuerdos y compromisos 

entre los actores participantes a través de una “Estrategia de Sostenibilidad Financiera” 

tal como está establecido en la Planificación Estratégica del SPAC-Guayas 2012-2016, 

que permita garantizar su permanencia  en el tiempo, con un tiempo de vida útil  de 5 

años  y los medios económicos antes señalados en las discusiones establecidos para poder 

captar ingresos y réditos que permitan el buen vivir al proponente, actores que se 

encuentran  aledaños a la fututa APC declarada, dándoles opciones tales como: turismo, 

artesanía alusivas, buenas prácticas agrícolas orgánicas entre otras. 

 

Se propuso lineamientos técnicos a los planes de manejo de cada una de las categorías 

de conservación del SPAC-Guayas, siendo fundamental respetar las propuestas 
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establecidas bajo los criterios de selección identificados en el presente estudio, además 

destacar que la administración y manejo del área (gobernanza) de acuerdo a lo estipulado 

en la  Ordenanza Provincial e incluido en la Planificación Estratégica del SPAC- Guayas,  

deberá ser ejecutada mediante el co-manejo, donde se establece responsabilidades, reglas, 

compromisos y acuerdos de cada uno de los actores claves  y  resolver de manera eficaz 

cualquier dificultad que pueda ocurrir en las futuras APC. 

 

El Análisis Clúster (Bray-Curtis) demostró que el diseño de las encuestas realizadas 

a los especialistas ha sido clasificado, agrupado y estructurado de una manera correcta y 

se ha demostrado estadísticamente que existen altos porcentajes de similaridad entre las 

diferentes categorías de SPAC-Guayas. 

 

A lo anteriormente descrito, tuvo como resultado la obtención de un flujograma que 

puede ser aplicado en la presente propuesta metodológica para todas las categorías de 

manejo, ya que, comparten en su mayoría las mismas consideraciones tales como:  

Acciones de manejo, programas de manejo, objetos de conservación, medidas de 

zonificación, evaluación de eficiencia de manejo, sostenibilidad financiera, conectividad, 

gobernanza entre otros temas,  con diferencias mínimas que son específicas para cumplir 

los requisitos mínimos indispensables, garantizando la sustentabilidad de las futuras APC  

que se vayan creando y perduración en el tiempo de las mismas.



 

 

93 

 

 

Recomendaciones 

 

Se debe establecer estrategias de cumplimiento a los plazos estipulados en la 

ordenanza para agilitar los procesos de declaratoria, ya que se identificó que estos 

parámetros no se cumplen, ya sea por externalidades o falta de técnicos especializados 

responsables de llevar el seguimiento de los procesos por parte del GAD Provincial. 

 

La DPGA del GADP del Guayas a través de sus jefaturas: Áreas de Conservación, 

Biodiversidad y Restauración de Ecosistemas (ACBRE) y Cuencas Hidrográficas y 

Cambio Climático (CHCC), deberán implementar estos diseños estructurales de los 

planes de manejo del SPAC-Guayas como una herramienta para determinar los 

lineamientos mínimos indispensables de acuerdo a las categorías de los futuros planes de 

las APC. 

 

Proseguir con la identificación de sitios prioritarios de conservación, socializaciones 

e inspecciones de campo y levantamientos previos de información  biótica en diferentes 

cantones de la provincia del Guayas para dar inicio a nuevos posibles procesos de 

declaratorias como APC, en función de la meta establecida en la “Planificación 

Estratégicas del SPAC-Guayas 2012-2016” de conservar y proteger 10000 has. 

 

Realizar seguimiento a la efectividad de los planes de manejo del SPAC-Guayas, en 

los tiempos sugeridos de los lineamientos técnicos de acuerdo a las categorías del presente 

estudio, para garantizar la perdurabilidad del área de manejo en el tiempo.
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Anexos 

 

Anexo No. 1 Formato de encuesta de la categoría de manejo RPB del SPAC-Guayas 

 

LA PRESENTE ENCUESTA ESTÁ DIRIGIDA A ESPECIALISTAS CON 

CONOCIMIENTOS INHERENTES A LA PLANIFICACIÓN PARA EL DISEÑO 

ESTRUCTURAL DE LAS CATEGORÍAS DE MANEJO DEL SISTEMA 

PROVINCIAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN DEL GUAYAS (SPAC). 

 

El SPAC tiene categorías propias que cubrirán las necesidades específicas de la 

Provincia del Guayas. Estas categorías tienen un equivalente con las propuestas en el Plan 

Estratégico del SNAP y de la UICN. 

El (SPAC), tiene 5 categorías de manejo que a continuación se mencionan: 

1) Refugio Provincial de Biodiversidad 

2) Reserva Provincial de Fuentes Hídricas 

3) Monumento Provincial Natural y Cultural 

4) Área Provincial Natural de Recreación 

5) Área Provincial de Productividad y Conservación 

Esta encuesta permitirá recibir insumos de parte de los especialistas, para definir 

un esquema con los lineamientos mínimos de los planes de manejos para cada una de las 

categorías del SPAC Guayas.   

 

Cabe resaltar que actualmente se llevan un total de 19 procesos que han sido 

ingresados para su declaratoria como parte del SPAC del Guayas, que abarcan una 

extensión total de 4020,6 has., de ecosistemas frágiles en la provincia. Por tanto, es 

fundamental realizar este proceso participativo – consultivo, de manera que se pueda 

homologar los diseños estructurales de los planes de manejo  del SPAC Guayas, basados 

en las categorías de conservación establecidas por la UICN y  de acuerdo a lo estipulado 
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en la Planificación Estratégica del Sistema de Áreas de Conservación del Gobierno 

provincial del Guayas 2011 -  2016.  

  ENCUESTA A ESPECIALISTAS PARA EL: “DISEÑO ESTRUCTURAL DE 

LOS PLANES DE MANEJO PARA LA SOSTENIBILIDAD Y 

SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA PROVINCIAL DE ÁREAS DE 

CONSERVACIÓN (SPAC) DEL GUAYAS”. 

Fuentes: 

1) Manual para la Gestión Operativa de la Áreas Protegidas del Ecuador (Ministerio del 

Ambiente-MAE) 

2)  Gaceta Oficial No.20 del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas. 

3) “Planificación Estratégica del Sistema de Áreas de Conservación del Gobierno 

provincial del Guayas 2011 - 2016”. 

Fecha:    

Nombre:  

Institución a la que representa: 

CATEGORIAS DE MANEJO DEL SPAC GUAYAS. 

REFUGIO PROVINCIAL DE BIODIVERSIDAD (RPB). 

 

1) Los RPB son áreas destinadas a la conservación de la biodiversidad, se permiten usos de 

manera controlada, se las puedas relacionar con las comunidades indígenas de la 

provincia.  De acuerdo a su criterio. ¿Cuáles considera usted, son los objetos de 

conservación prioritarios que deben primar para esa categoría de manejo? 

 
 Tipos de Ecosistemas (BST, BSHT, BHT, Humedales, Manglares). 

 
 Fauna  Relevante (Endemismo, Estado de Amenaza, CITES  y Migraciones)  

 
 Flora Relevante (Endemismo, Estado de Amenaza, Usos y Utilidades) 

 
 Todas las anteriores 
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2) La categoría RPB estipula que la zonificación tendrá un área estricta de protección. ¿La 

zonificación de esta área debería darse bajo qué criterios?, seleccione las principales. 

 
 Criterios físicos (Geología. Geomorfología, Edafología, Hidrología entre otros) 

 
 Criterios climáticos (Parametros de temporalidad y clima) 

 
 Criterios ecológicos (Ecosistemas, conservación, endemismo entre otros) 

 
 Criterios sociales (Presencia de poblaciones ancestrales en el área) 

 
 Criterios de uso (Actividades productivas 

 

3) ¿Cuántas zonas de protección debería tener el área de RPB? Escoja las alternativas que 

crea conveniente. 

 
 Zona de protección estricta 

 
 Zona de Uso Especial 

 
   Zona de Uso turístico y recreativo 

 
 Zona de Recuperación 

 
 Zona de Amortiguamiento 

 
 Zona de Cuarentena 

 
 Zona de Investigación 

 

4) Dentro del RPB unos de los objetivos es garantizar la conectividad de los ecosistemas y los 

procesos restauración. De los siguientes planes estratégicos complementarios escoja los 

que considera usted más importante para cumplir dicho objetivo. 

  Establecer programas de conservación ex-situ dentro las especies que se 

encuentren en una categoría de amenaza. 
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  Programas de Restauración de los ecosistemas más vulnerables que están 

dentro del área. 

  Desarrollo de Programas permanentes de investigación de la Biodiversidad 

y recursos hídricos del sector. 

  Establecer programas y diagnosticar potenciales objetos de conservación 

para crear corredores ecológicos que ayuden a su conectividad con otras 

áreas protegidas aledañas. 

  Diseñar programas alternativos de obtención de réditos económicos para 

evitar la destrucción del hábitat de los bosques y la cacería furtiva dentro del 

área de conservación. 

  Otros: Indique: 

 

5) En el futuro Plan de Manejo de la categoría RPB,  considera usted que el Informe Técnico 

Externo del área declarada debería ser considerado como la fuente principal para recabar 

información científica y técnica  representativa en el diseño del mismo.  

Sí  No  
Se necesita más 

información 

 

       

6) Señale, según su criterio: ¿Cuáles son los Programas de Manejo que deberían ser incluidos 

en la categoría RPB? 

  Control y Vigilancia 

  Investigación 

  Restauración del Hábitat 

  Uso Público (turismo, recreación e interpretación) 

  Incentivos para la Conservación  

  Fortalecimiento de capacidades de los actores claves asociados. 

  Educación Ambiental 

  Comunicación y Promoción 

  Desarrollo de usos y aspectos legales 

  Monitoreo 

  Sostenibilidad Financiera 
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  Fomento Productivo 

  Otro ¿Cuál sería? 

 

7) De los Programas de Manejo seleccionados de la categoría RPB, ¿Cada qué tiempo deben 

ser evaluados internamente y supervisados por la DMA del GADP del Guayas de manera 

que, al cabo de 5 años, verificar que se hayan cumplido los objetivos y metas (con 

indicadores de gestión y fuentes de verificación) planteadas para esta categoría? 

 

 Cada 6 

meses 
 

Cada 9 

meses 
 Cada año  

Cada 2 

años 

 

8) La RPB es declarada como tal mediante Ordenanza Provincial, dentro de los aspectos de 

gobernanza del área. ¿Cómo debería ser la administración y manejo de esta categoría? 

  Únicamente del Proponente (GAD Municipal, GAD Parroquial, Privado o 

Comunitario). 

  GAD Provincial del Guayas. 

  Ambos (Co-Manejo) 

 

9) La RPB tiene usos restringidos, que son acciones las cuales bajo ningún concepto deben 

ocurrir dentro del área declarada tales como: 1) Actividades productivas dañinas, 2) Uso 

de agroquímicos, 3) Destrucción de Bosque y 4) Cacería.  ¿Qué acciones ejecutaría para 

evitar estos daños al ecosistema? 

1)  

2) 

3) 

4) 

10) La RPB dentro su Plan de Manejo desarrollará de manera participativa una “Estrategia de 

Sostenibilidad Financiera” estipulado en la Planificación Estratégica del SPAC del Guayas 

2012 -2016,   dando algunas alternativas de financiamiento que garantizan la 

perdurabilidad mediante ingresos económicos, las cuales pueden ser combinadas y cubrir 

las necesidades individuales del área declarada y de las comunidades cercanas (desarrollo 
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del “Buen Vivir”).  Señale de acuerdo a su importancia. ¿Cuáles son las alternativas más 

viables de poder ser ejecutadas para esta categoría? 

  Asignación de recursos por parte del Presupuesto del GAD Provincial del 

Guayas. 

  Asignaciones Directas (Programa Socio Bosque o Socio Manglar). 

  Contribuciones Internacionales. 

  Pago por Servicios Ambientales. 

  Incentivos por Conservación. 

  Ingresos por Autogestión de las áreas. 

  Otros. 
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Anexo No. 2 Formato de encuesta de la categoría de manejo RPFH del SPAC-Guayas 

 

LA PRESENTE ENCUESTA ESTÁ DIRIGIDA A ESPECIALISTAS CON 

CONOCIMIENTOS INHERENTES A LA PLANIFICACIÓN PARA EL DISEÑO 

ESTRUCTURAL DE LAS CATEGORÍAS DE MANEJO DEL SISTEMA 

PROVINCIAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN DEL GUAYAS (SPAC). 

 

El SPAC tiene categorías propias que cubrirán las necesidades específicas de la 

Provincia del Guayas. Estas categorías tienen un equivalente con las propuestas en el Plan 

Estratégico del SNAP y de la UICN. 

El (SPAC), tiene 5 categorías de manejo que a continuación se mencionan: 

1) Refugio Provincial de Biodiversidad 

2) Reserva Provincial de Fuentes Hídricas 

3) Monumento Provincial Natural y Cultural 

4) Área Provincial Natural de Recreación 

5) Área Provincial de Productividad y Conservación 

Esta encuesta permitirá recibir insumos de parte de los especialistas, para definir 

un esquema con los lineamientos mínimos de los planes de manejos para cada una de las 

categorías del SPAC Guayas.   

Cabe resaltar que actualmente se llevan un total de 19 procesos que han sido 

ingresados para su declaratoria como parte del SPAC del Guayas, que abarcan una 

extensión total de 4020,6 has., de ecosistemas frágiles en la provincia. Por tanto, es 

fundamental realizar este proceso participativo – consultivo, de manera que se pueda 

homologar los diseños estructurales de los planes de manejo  del SPAC Guayas, basados 

en las categorías de conservación establecidas por la UICN y  de acuerdo a lo estipulado 

en la Planificación Estratégica del Sistema de Áreas de Conservación del Gobierno 

provincial del Guayas 2011 -  2016.  
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 ENCUESTA A ESPECIALISTAS PARA EL: “DISEÑO ESTRUCTURAL DE 

LOS PLANES DE MANEJO PARA LA SOSTENIBILIDAD Y 

SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA PROVINCIAL DE ÁREAS DE 

CONSERVACIÓN (SPAC) DEL GUAYAS”. 

Fuentes: 

1) Manual para la Gestión Operativa de la Áreas Protegidas del Ecuador (Ministerio del 

Ambiente-MAE) 

2)  Gaceta Oficial No.20 del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas. 

3) “Planificación Estratégica del Sistema de Áreas de Conservación del Gobierno 

provincial del Guayas 2011 - 2016”. 

Fecha:    

Nombre:  

Institución a la que representa: 

 

RESERVA PROVINCIAL DE FUENTES HÍDRICAS (RPFH). 

 

1) Los RPFH son áreas destinadas a la protección de las fuentes de agua para abastecer a las 

poblaciones circundantes al área, existen restricciones para evitar problemas en la calidad 

y cantidad del agua.  De acuerdo a su criterio.  ¿Cuáles considera usted, son los objetos de 

conservación prioritarios que deben primar para esa categoría de manejo? 
 

 Tipos de Ecosistemas (BST, BSHT, BHT, Humedales, Manglares). 

 

 Fauna  Relevante (Endemismo, Estado de Amenaza, CITES  y Migraciones)  

 

 Flora Relevante (Endemismo, Estado de Amenaza, Usos y Utilidades) 

 

 Conservación y Mantenimiento de Cuencas Hídricas  

 

 Todas las anteriores 
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2) La categoría RPFH estipula que la zonificación tendrá un área de protección de fuentes 

hídricas. ¿La zonificación de esta área debería darse bajo qué criterios?, seleccione las 

principales. 
 

 Criterios físicos (Geología. Geomorfología, Edafología, Hidrología entre otros) 

 

 Criterios climáticos (Parametros de temporalidad y clima) 

 

 Criterios ecológicos (Ecosistemas, conservación, endemismo entre otros) 

 

 Criterios sociales (Presencia de poblaciones ancestrales en el área) 

 

 Criterios de uso (Actividades productivas 

 

3) ¿Cuántas zonas de protección debería tener el área de RPFH? Escoja las alternativas que 

crea conveniente. 
 

 Zona de protección estricta 

 

 Zona de Uso Especial 

 

   Zona de Uso turístico y recreativo 

 

 Zona de Recuperación 

 

 Zona de Amortiguamiento 

 

 Zona de Cuarentena 

 

 Zona de Investigación 

 

4) Dentro de la categoría RPFH uno de los objetivos es conservar los recursos hídricos y su 

biodiversidad. De los siguientes planes estratégicos complementarios escoja los que 

considera usted más importante para cumplir dicho objetivo. 
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 Programa de Restauración y Mantenimiento de las fuentes hídricas (Parte 

Alta, Media y Baja). 
 

 Programa de Reforestación con especies nativas en la zona influencia para 

la conservación del caudal de las fuentes hídricas. 
 

 Desarrollo de Programas permanentes de investigación de la Biodiversidad 

y recursos hídricos del sector. 
 

 Diseños de sistemas eco-eficientes para riego en actividades productivas 

amigables con el medio ambiente. 
 

 Estudios de calidad de agua para las áreas declaradas como RPFH. 

 

 Estrategias de adaptación al Cambio Climático (Métodos eficaces de 

almacenamiento de agua comunitarios) 
 

 Otros medidas ¿Cuáles? 

 

5) En el futuro Plan de Manejo de la categoría RPFH,  considera usted que el Informe Técnico 

Externo del área declarada debería ser considerado como la fuente principal para recabar 

información científica y técnica  representativa en el diseño del mismo.  

Sí 
 

No 
 

Se necesita más 

información 

 

 

6) Señale según su criterio: ¿Cuáles son los Programas de Manejo que deberían ser incluidos 

en la categoría RPFH? 
 

 Control y Vigilancia 
 

 Investigación 
 

 Restauración del Hábitat 
 

 Uso Público (turismo, recreación e interpretación) 
 

 Incentivos para la Conservación  
 

 Fortalecimiento de capacidades de los actores claves asociados. 
 

 Educación Ambiental 
 

 Comunicación y Promoción 
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 Desarrollo de usos y aspectos legales 
 

 Monitoreo de Fuentes Hídricas 
 

 Gobernanza 
 

 Sostenibilidad Financiera 
 

 Fomento Productivo 
 

 Otro ¿Cuál sería? 

 

7) De los Programas de Manejo seleccionados de la categoría RPFH, ¿Cada qué tiempo deben 

ser evaluados internamente  y supervisados por la DMA del GADP del Guayas de manera 

que, al cabo de 5 años, verificar que se hayan cumplido los objetivos y metas (con 

indicadores de gestión y fuentes de verificación) planteadas para esta categoría? 
 

Cada 6 

meses 

 

Cada 9 

meses 

 

Cada año 
 

Cada 2 

años 

 

8) La RPFH es declarada como tal mediante Ordenanza Provincial, dentro de los aspectos de 

gobernanza del área. ¿Cómo debería ser la administración y manejo de esta categoría? 
 

 Únicamente del Proponente (GAD Municipal, GAD Parroquial, Privado o 

Comunitario). 
 

 GAD Provincial del Guayas. 
 

 Empresa de Potabilización de Agua del cantón (Pública o Privada) 
 

 Todos (Co-Manejo) 

 

9) La RPFH tiene usos restringidos, que son acciones las cuales bajo ningún concepto deben 

ocurrir dentro del área declarada tales como: 1) Actividades productivas dañinas. ¿Qué 

acciones ejecutaría para evitar estos daños al ecosistema? 

1)  

2) 

3) 

4) 

10) La RPFH dentro su Plan de Manejo desarrollará de manera participativa una “Estrategia 

de Sostenibilidad Financiera” estipulado en la Planificación Estratégica del SPAC del 
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Guayas 2012 -2016,   dando algunas alternativas de financiamiento que garantizan la 

perdurabilidad mediante ingresos económicos, las cuales pueden ser combinadas y cubrir 

las necesidades individuales del área declarada y de las comunidades cercanas (desarrollo 

del “Buen Vivir”).  Señale de acuerdo a su importancia. ¿Cuáles son las alternativas más 

viables de poder ser ejecutadas para esta categoría? 
 

 Asignación de recursos por parte del Presupuesto del GAD Provincial del 

Guayas. 
 

 Contribuciones Internacionales. 
 

 Pago por Servicios Ambientales. 
 

 Incentivos por Conservación 
 

 Ingresos por Autogestión de las áreas. 
 

 Creación de los denominados Fondos de Agua (Fideicomisos) 
 

 Otros. 
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Anexo No. 3 Formato de encuesta de la categoría de manejo MPNC del SPAC-Guayas 

 

LA PRESENTE ENCUESTA ESTÁ DIRIGIDA A ESPECIALISTAS CON 

CONOCIMIENTOS INHERENTES A LA PLANIFICACIÓN PARA EL DISEÑO 

ESTRUCTURAL DE LAS CATEGORÍAS DE MANEJO DEL SISTEMA 

PROVINCIAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN DEL GUAYAS (SPAC). 

 

El SPAC tiene categorías propias que cubrirán las necesidades específicas de la 

Provincia del Guayas. Estas categorías tienen un equivalente con las propuestas en el Plan 

Estratégico del SNAP y de la UICN. 

El (SPAC), tiene 5 categorías de manejo que a continuación se mencionan: 

6) Refugio Provincial de Biodiversidad 

7) Reserva Provincial de Fuentes Hídricas 

8) Monumento Provincial Natural y Cultural 

9) Área Provincial Natural de Recreación 

10) Área Provincial de Productividad y Conservación 

 

Esta encuesta permitirá recibir insumos de parte de los especialistas, para definir 

un esquema con los lineamientos mínimos de los planes de manejos para cada una de las 

categorías del SPAC Guayas.   

 

Cabe resaltar que actualmente se llevan un total de 19 procesos que han sido 

ingresados para su declaratoria como parte del SPAC del Guayas, que abarcan una 

extensión total de 4020,6 has., de ecosistemas frágiles en la provincia. Por tanto, es 

fundamental realizar este proceso participativo – consultivo, de manera que se pueda 

homologar los diseños estructurales de los planes de manejo  del SPAC Guayas, basados 

en las categorías de conservación establecidas por la UICN y  de acuerdo a lo estipulado 
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en la Planificación Estratégica del Sistema de Áreas de Conservación del Gobierno 

provincial del Guayas 2011 -  2016.  

 

ENCUESTA A ESPECIALISTAS PARA EL: “DISEÑO ESTRUCTURAL DE 

LOS PLANES DE MANEJO PARA LA SOSTENIBILIDAD Y 

SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA PROVINCIAL DE ÁREAS DE 

CONSERVACIÓN (SPAC) DEL GUAYAS”. 

Fuentes: 

1) Manual para la Gestión Operativa de la Áreas Protegidas del Ecuador (Ministerio del 

Ambiente-MAE) 

2)  Gaceta Oficial No.20 del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas. 

3) “Planificación Estratégica del Sistema de Áreas de Conservación del Gobierno 

provincial del Guayas 2011 - 2016”. 

Fecha:    

Nombre:  

Institución a la que representa:  

MONUMENTO PROVINCIAL NATURAL Y CULTURAL (MPNC). 

 

1) Los MPNC son áreas destinadas a la protección de elementos naturales y culturales con 

características geológicas y paisajísticas (cascadas, ruinas ancestrales, entre otros), se 

promueven los usos tradicionales.  De acuerdo a su criterio. ¿Cuáles considera usted, son 

los objetos de conservación prioritarios que deben primar para esa categoría de manejo? 
 

 Tipos de Ecosistemas (BST, BSHT, BHT, Humedales, Manglares). 

 

 Fauna  Relevante (Endemismo, Estado de Amenaza, CITES  y Migraciones)  

 

 Flora Relevante (Endemismo, Estado de Amenaza, Usos y Utilidades) 

 

 Ruinas ancestrales con resto culturales de antiguas civilizaciones 
 

 Comunidades ancestrales asentadas en lugares atractivos y paisajísticos 
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 Todas las anteriores 

2) La categoría MPNC estipula que la zonificación tendrá un área destinada conservación de 

los elementos naturales y culturales paisajísticas ¿La zonificación de esta área que debería 

darse bajo qué criterios?, seleccione las principales. 
 

 Criterios físicos (Geología. Geomorfología, Edafología, Hidrología entre otros) 

 

 Criterios climáticos (Parametros de temporalidad y clima) 

 

 Criterios ecológicos (Ecosistemas, conservación, endemismo entre otros) 

 

 Criterios sociales (Presencia de poblaciones ancestrales en el área) 

 

 Criterios de uso (Actividades productivas 

3) ¿Cuántas zonas de protección debería tener el área de MPNC? Escoja las alternativas que 

crea conveniente. 
 

 Zona de protección estricta 

 

 Zona de Uso Especial 

 

   Zona de Uso turístico y recreativo 

 

 Zona de Recuperación 

 

 Zona de Amortiguamiento 

 

 Zona de Protección de Valores Culturales 

 

 Zona de Investigación 

 

 

4) Dentro del MPNC uno de los objetivos es conservar los rasgos geológicos o naturales 

relacionados con los aspectos culturales. De los siguientes planes estratégicos 

 

 

 

x 

x 
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complementarios escoja los que considera usted más importante para cumplir dicho 

objetivo. 
 

 Programa de Rescate conocimientos ancestrales y culturales 

 

 Programa de Formación de guías nativos en museos antropológicos 

comunitarios. 
 

 Desarrollo de programas de medicina natural ancestral comunitario. 

 

 Capacitación de comuneros ancestrales para elaboración de artesanías con 

material del sector. 
 

 Programa de implementación para el turismo vivencial y comunitario 

 

 Otros medidas ¿Cuáles? 

5) En el futuro Plan de Manejo de la categoría MPNC,  considera usted que el Informe Técnico 

Externo del área declarada debería ser considerada como la fuente principal para recabar 

información científica y técnica  representativa en el diseño del mismo.  

Sí 
 

No 
 

Se necesita más 

información 

 

 

6) Señale según su criterio: ¿Cuáles son los Programas de Manejo que deberían ser incluidos 

en esta Categoría MPNC? 
 

 Control y Vigilancia 
 

 Investigación 
 

 Restauración del Hábitat 
 

 Uso Público (turismo, recreación e interpretación) 
 

 Incentivos para la Conservación  
 

 Fortalecimiento de capacidades de los actores claves asociados. 
 

 Educación Ambiental 
 

 Comunicación y Promoción 
 

 Desarrollo de usos y aspectos legales 
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 Monitoreo de los Monumentos culturales 
 

 Control de Calidad de las artesanías 
 

 Sostenibilidad Financiera 
 

 Fomento Productivo 
 

 Desarrollo Sustentable Cultural y Ancestral. 

  Otro ¿Cuál sería? 

7) De los Programas de Manejo seleccionados de la categoría MPNC. ¿Cada qué tiempo 

deben ser evaluados internamente  y supervisados por la DMA del GADP del Guayas de 

manera que, al cabo de 5 años, verificar que se hayan cumplido los objetivos y metas (con 

indicadores de gestión y fuentes de verificación) planteadas para esta categoría? 
 

Cada 6 

meses 

 

Cada 9 

meses 

 

Cada 

año 

 

Cada 2 

años 

 

8) La MPNC es declarada como tal mediante Resolución de Consejo Provincial, dentro de los 

aspectos de gobernanza del área. ¿Cómo debería ser la administración y manejo de esta 

categoría? 
 

 Únicamente del Proponente (GAD Municipal, GAD Parroquial, Privado o 

Comunitario). 

  GAD Provincial del Guayas. 
 

 Ministerio de Cultura y Patrimonio  
 

 Todos (Co-Manejo) 

9) La MPNC tiene usos restringidos, que son acciones las cuales bajo ningún concepto deben 

ocurrir dentro del área declarada tales como: 1) Cacería y 2) Actividades productivas no 

tradicionales. ¿Qué acciones ejecutaría para evitar estos daños al ecosistema? 

1) 

2) 

3) 

4) 

. 

10) La MPNC dentro su Plan de Manejo desarrollará de manera participativa una “Estrategia 

de Sostenibilidad Financiera” estipulado en la Planificación Estratégica del SPAC del 
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Guayas 2012 -2016,   dando algunas alternativas de financiamiento que garantizan la 

perdurabilidad mediante ingresos económicos, las cuales pueden ser combinadas y cubrir 

las necesidades individuales del área declarada y de las comunidades cercanas (desarrollo 

del “Buen Vivir”). Señale de acuerdo a su importancia. ¿Cuáles son las alternativas más 

viables de poder ser ejecutadas para esta categoría? 
 

 Asignación de recursos por parte del Presupuesto del GAD Provincial del 

Guayas. 

  Contribuciones Internacionales. 
 

 Pago por Servicios Ambientales. 
 

 Incentivos por Conservación 
 

 Ingresos por Autogestión de las áreas. 
 

 Fondos del Ministerio de Patrimonio y Cultura (Proyectos) 
 

 Otros. 
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Anexo No. 4 Formato de encuesta de la categoría de manejo APNR del SPAC-Guayas 

 

LA PRESENTE ENCUESTA ESTÁ DIRIGIDA A ESPECIALISTAS CON 

CONOCIMIENTOS INHERENTES A LA PLANIFICACIÓN PARA EL DISEÑO 

ESTRUCTURAL DE LAS CATEGORÍAS DE MANEJO DEL SISTEMA 

PROVINCIAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN DEL GUAYAS (SPAC). 

 

El SPAC tiene categorías propias que cubrirán las necesidades específicas de la 

Provincia del Guayas. Estas categorías tienen un equivalente con las propuestas en el Plan 

Estratégico del SNAP y de la UICN. 

El (SPAC), tiene 5 categorías de manejo que a continuación se mencionan: 

1) Refugio Provincial de Biodiversidad 

2) Reserva Provincial de Fuentes Hídricas 

3) Monumento Provincial Natural y Cultural 

4) Área Provincial Natural de Recreación 

5) Área Provincial de Productividad y Conservación 

Esta encuesta permitirá recibir insumos de parte de los especialistas, para definir 

un esquema con los lineamientos mínimos de los planes de manejos para cada una de las 

categorías del SPAC Guayas.   

Cabe resaltar que actualmente se llevan un total de 19 procesos que han sido 

ingresados para su declaratoria como parte del SPAC del Guayas, que abarcan una 

extensión total de 4020,6 has., de ecosistemas frágiles en la provincia. Por tanto, es 

fundamental realizar este proceso participativo – consultivo, de manera que se pueda 

homologar los diseños estructurales de los planes de manejo  del SPAC Guayas, basados 

en las categorías de conservación establecidas por la UICN y  de acuerdo a lo estipulado 

en la Planificación Estratégica del Sistema de Áreas de Conservación del Gobierno 

provincial del Guayas 2011 -  2016.  
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ENCUESTA A ESPECIALISTAS PARA EL: “DISEÑO ESTRUCTURAL DE 

LOS PLANES DE MANEJO PARA LA SOSTENIBILIDAD Y 

SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA PROVINCIAL DE ÁREAS DE 

CONSERVACIÓN (SPAC) DEL GUAYAS”. 

Fuentes: 

1) Manual para la Gestión Operativa de la Áreas Protegidas del Ecuador (Ministerio del 

Ambiente-MAE) 

2)  Gaceta Oficial No.20 del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas. 

3) “Planificación Estratégica del Sistema de Áreas de Conservación del Gobierno 

provincial del Guayas 2011 - 2016”. 

Fecha:    

Nombre:  

Institución a la que representa: 

 

 

ÁREA PROVINCIAL NATURAL DE RECREACIÓN (APNR). 

 

1) Los APNR son áreas destinadas a actividades recreativas en espacios naturales. De acuerdo 

a su criterio. ¿Cuáles considera usted, son los objetos de conservación prioritarios que 

deben primar para esa categoría de manejo? 
 

 Tipos de Ecosistemas (BST, BSHT, BHT, Humedales, Manglares). 

 

 Fauna  Relevante (Endemismo, Estado de Amenaza, CITES  y Migraciones)  

 

 Flora Relevante (Endemismo, Estado de Amenaza, Usos y Utilidades) 

 

 Atractivos turísticos formados naturalmente 

 

 Todas las anteriores 

2) La categoría APNR estipula que la zonificación tendrá un área destinada para actividades 

recreacionales con restricciones- ¿La zonificación de esta área debería darse bajo qué 

criterios?, seleccione las principales. 
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 Criterios físicos (Geología. Geomorfología, Edafología, Hidrología entre otros) 

 

 Criterios climáticos (Parametros de temporalidad y clima) 

 

 Criterios ecológicos (Ecosistemas, conservación, endemismo entre otros) 

 

 Criterios sociales (Presencia de poblaciones ancestrales en el área) 

 

 Criterios de uso (Actividades productivas) 

3) ¿Cuántas zonas de protección debería tener el área de APNR? Escoja las alternativas que 

crea conveniente. 
 

 Zona de protección estricta 

 

 Zona de Uso Especial 

 

   Zona de Uso turístico y recreativo 

 

 Zona de Recuperación 

 

 Zona de Amortiguamiento 

 

 Zona de Promoción y  prácticas deportivas rodeado de entornos naturales 

 

 Zona de Investigación 

 

4) Dentro del APNR uno de los objetivos es la recreación en un entorno natural. De los 

siguientes planes estratégicos complementarios escoja los que considera usted más 

importante para cumplir dicho objetivo. 
 

 Programa de Recreación de Parques Temáticos y espacios verdes con uso de 

materiales propios de la zona. 
 

 Programa de Formación de guardianes ciudadanos en para prevención y 

cuidado de los espacios naturales. 
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 Desarrollo de Áreas destinadas a terapias y deportes al aire libre. 

 

 Desarrollo y construcción de Ciclo-vías y rutas peatonales con senderos 

naturales para el sano esparcimiento de la ciudadanía. 
 

 Otros medidas ¿Cuáles? 

5) En el futuro Plan de Manejo de la categoría APNR,  considera usted que el Informe Técnico 

Externo del área declarada debería ser considerada como la fuente principal para recabar 

información científica y técnica  representativa en el diseño del mismo.  

Sí 
 

No 
 

Se necesita más 

información 

 

6) Señale según su criterio: ¿Cuáles son los Programas de Manejo que deberían ser incluidos 

en la categoría APNR? 
 

 Control y Vigilancia 
 

 Investigación 
 

 Restauración del Hábitat 
 

 Uso Público (turismo, recreación e interpretación) 
 

 Incentivos para la Conservación  
 

 Fortalecimiento de capacidades de los actores claves asociados. 
 

 Educación Ambiental 
 

 Comunicación y Promoción 
 

 Desarrollo de usos y aspectos legales 
 

 Monitoreo de los espacios naturales 
 

 Control de Calidad de los juegos implementados en el área 
 

 Sostenibilidad Financiera 

  Otro ¿Cuál sería? 

7) De los Programas de Manejo seleccionados de la categoría APNR, ¿Cada qué tiempo deben 

ser evaluados internamente  y supervisados por la DMA del GADP del Guayas de manera 

que, al cabo de 5 años, verificar que se hayan cumplido los objetivos y metas (con 

indicadores de gestión y fuentes de verificación) planteadas para esta categoría? 
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Cada 6 

meses 

 

Cada 9 

meses 

 

Cada año 
 

Cada  2 

años 

8) La APNR es declarada como tal mediante Resolución de Consejo Provincial, dentro de los 

aspectos de gobernanza del área. ¿Cómo debería ser la administración y manejo de esta 

categoría? 
 

 Únicamente del Proponente (GAD Municipal, GAD Parroquial, Privado o 

Comunitario). 
 

 GAD Provincial del Guayas. 
 

 Todos (Co-Manejo) 

9) La APNR tiene usos restringidos, que son acciones las cuales bajo ningún concepto deben 

ocurrir dentro del área declarada tales como: 1) Cacería ¿Qué acciones ejecutaría para 

evitar estos daños al ecosistema? 

1)  

2) 

3) 

4) 

10) La APNR dentro su Plan de Manejo desarrollará de manera participativa una “Estrategia 

de Sostenibilidad Financiera” estipulado en la Planificación Estratégica del SPAC del 

Guayas 2012 -2016,   dando algunas alternativas de financiamiento que garantizan la 

perdurabilidad mediante ingresos económicos, las cuales pueden ser combinadas y cubrir 

las necesidades individuales del área declarada y de las comunidades cercanas (desarrollo 

del “Buen Vivir”).  Señale de acuerdo a su importancia. ¿Cuáles son las alternativas más 

viables de poder ser ejecutadas para esta categoría? 
 

 Asignación de recursos por parte del Presupuesto del GAD Provincial del 

Guayas. 
 

 Asignaciones Directas (Programa Socio Bosque) 
 

 Contribuciones Internacionales. 
 

 Pago por Servicios Ambientales. 
 

 Incentivos por Conservación 
 

 Ingresos por Autogestión de las áreas. 
 

 Otros. 
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Anexo No. 5 Formato de encuesta de la categoría de manejo APPC del SPAC-Guayas. 

LA PRESENTE ENCUESTA ESTÁ DIRIGIDA A ESPECIALISTAS CON 

CONOCIMIENTOS INHERENTES A LA PLANIFICACIÓN PARA EL DISEÑO 

ESTRUCTURAL DE LAS CATEGORÍAS DE MANEJO DEL SISTEMA 

PROVINCIAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN DEL GUAYAS (SPAC). 

 

El SPAC tiene categorías propias que cubrirán las necesidades específicas de la 

Provincia del Guayas. Estas categorías tienen un equivalente con las propuestas en el Plan 

Estratégico del SNAP y de la UICN. 

El (SPAC), tiene 5 categorías de manejo que a continuación se mencionan: 

1) Refugio Provincial de Biodiversidad 

2) Reserva Provincial de Fuentes Hídricas 

3) Monumento Provincial Natural y Cultural 

4) Área Provincial Natural de Recreación 

5) Área Provincial de Productividad y Conservación 

Esta encuesta permitirá recibir insumos de parte de los especialistas, para definir 

un esquema con los lineamientos mínimos de los planes de manejos para cada una de las 

categorías del SPAC Guayas.   

Cabe resaltar que actualmente se llevan un total de 19 procesos que han sido 

ingresados para su declaratoria como parte del SPAC del Guayas, que abarcan una 

extensión total de 4020,6 has., de ecosistemas frágiles en la provincia. Por tanto, es 

fundamental realizar este proceso participativo – consultivo, de manera que se pueda 

homologar los diseños estructurales de los planes de manejo  del SPAC Guayas, basados 

en las categorías de conservación establecidas por la UICN y  de acuerdo a lo estipulado 

en la Planificación Estratégica del Sistema de Áreas de Conservación del Gobierno 

provincial del Guayas 2011 -  2016.  
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ENCUESTA A ESPECIALISTAS PARA EL: “DISEÑO ESTRUCTURAL DE 

LOS PLANES DE MANEJO PARA LA SOSTENIBILIDAD Y 

SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA PROVINCIAL DE ÁREAS DE 

CONSERVACIÓN (SPAC) DEL GUAYAS”. 

Fuentes: 

1) Manual para la Gestión Operativa de la Áreas Protegidas del Ecuador (Ministerio del 

Ambiente-MAE) 

2)  Gaceta Oficial No.20 del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas. 

3) “Planificación Estratégica del Sistema de Áreas de Conservación del Gobierno 

provincial del Guayas 2011 - 2016”. 

Fecha:    

Nombre:  

Institución a la que representa: 

 

ÁREA PROVINCIAL DE PRODUCTIVIDAD Y CONSERVACIÓN (APPC). 

1) Los APPC son áreas destinadas a la producción con la incorporación de buenas prácticas 

que permitan conservar la biodiversidad asociada a los sistemas productivos. De acuerdo 

a su criterio. ¿Cuáles considera usted, son los objetos de conservación prioritarios que 

deben primar para esa categoría de manejo? 
 

 Tipos de Ecosistemas (BST, BSHT, BHT, Humedales, Manglares). 

 

 Fauna  Relevante (Endemismo, Estado de Amenaza, CITES  y Migraciones)  

 

 Flora Relevante (Endemismo, Estado de Amenaza, Usos y Utilidades) 

 

 Todas las anteriores 

2) La categoría APPC estipula que la zonificación tendrá un área destinada para actividades 

productivas ¿La zonificación de esta área debería darse bajo qué criterios?, seleccione las 

principales. 
 

 Criterios físicos (Geología. Geomorfología, Edafología, Hidrología entre otros) 
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 Criterios climáticos (Parametros de temporalidad y clima) 

 

 Criterios ecológicos (Ecosistemas, conservación, endemismo entre otros) 

 

 Criterios sociales (Presencia de poblaciones ancestrales en el área) 

 

 Criterios de uso (Actividades productivas) 

3) ¿Cuántas zonas de protección debería tener el área de APPC? Escoja las alternativas que 

crea conveniente. 
 

 Zona de protección estricta 

 

 Zona de Uso Especial 

 

   Zona de Uso turístico y recreativo 

 

 Zona de Recuperación 

 

 Zona de Amortiguamiento 

 

 Zona de Sistemas productivos 

 

 Zona de Investigación 

 

4) Dentro del APPC unos de los objetivos es la conservación de la biodiversidad asociadas a 

las áreas productivas. De los siguientes planes estratégicos complementarios escoja los 

que considera usted más importante para cumplir dicho objetivo. 
 

 Programa de Reintroducción de especies nativas.  

 

 Programa de procesos de regeneración eco-sistémica y reforestación. 

 

 Programa de Desarrollo e investigación de áreas de producción orgánica. 
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 Programa de formación de guías e intérpretes ambientales locales del 

sector. 
 

 Otros medidas ¿Cuáles? 

5) En el futuro Plan de Manejo de la categoría APPC,  considera usted que el Informe Técnico 

Externo del área declarada debería ser considerada como la fuente principal para recabar 

información científica y técnica  representativa en el diseño del mismo.  

Sí 
 

No 
 

Se necesita más 

información 

 

6) Señale según su criterio: ¿Cuáles son los Programas de Manejo que deberían ser incluidos 

en la categoría APPC? 
 

 Control y Vigilancia 
 

 Investigación 
 

 Restauración del Hábitat 
 

 Uso Público (turismo, recreación e interpretación) 
 

 Incentivos para la Conservación  
 

 Fortalecimiento de capacidades de los actores claves asociados. 
 

 Educación Ambiental 
 

 Comunicación y Promoción 
 

 Desarrollo de usos y aspectos legales 
 

 Monitoreo de las especies emblemáticas asociadas con las áreas 

productivas. 
 

 Sostenibilidad Financiera 
 

 Otro ¿Cuál sería? 

7) De los Programas de Manejo seleccionados de la categoría APPC, ¿Cada qué tiempo deben 

ser evaluados internamente  y supervisados por la DMA del GADP del Guayas de manera 

que, al cabo de 5 años, verificar que se hayan cumplido los objetivos y metas (con 

indicadores de gestión y fuentes de verificación) planteadas para esta categoría. 
 

Cada 6 

meses 

 

Cada 9 

meses 

 

Cada año 
 

Cada 2 

años 
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8) La APPC es declarada como tal mediante Resolución de Consejo Provincial, dentro de los 

aspectos de gobernanza del área. ¿Cómo debería ser la administración y manejo de esta 

categoría? 
 

 Únicamente del Proponente (GAD Municipal, GAD Parroquial, Privado o 

Comunitario). 
 

 GAD Provincial del Guayas. 
 

 Todos (Co-Manejo) 

9) La APPC tiene usos restringidos, que son acciones las cuales bajo ningún concepto deben 

ocurrir dentro del área declarada tales como: 1) Uso indiscriminado de Agroquímicos y 2) 

Cacería ¿Qué acciones ejecutaría para evitar estos daños al ecosistema? 

1)  

2) 

3) 

4) 

10) La APPC dentro su Plan de Manejo desarrollará de manera participativa una “Estrategia 

de Sostenibilidad Financiera” estipulado en la Planificación Estratégica del SPAC del 

Guayas 2012 -2016,   dando algunas alternativas de financiamiento que garantizan la 

perdurabilidad mediante ingresos económicos, las cuales pueden ser combinadas y cubrir 

las necesidades individuales del área declarada y de las comunidades cercanas (desarrollo 

del “Buen Vivir”). Señale de acuerdo a su importancia. ¿Cuáles son las alternativas más 

viables de poder ser ejecutadas para esta categoría? 
 

 Asignación de recursos por parte del Presupuesto del GAD Provincial del 

Guayas. 
 

 Asignaciones Directas (Programa Socio Bosque) 
 

 Contribuciones Internacionales. 
 

 Pago por Servicios Ambientales. 
 

 Incentivos por Conservación 
 

 Ingresos por Autogestión de las áreas. 
 

 Ingresos de fondos por proyectos auspiciados por el MAGAP. 
 

 Microcréditos dados para el desarrollo de actividades productivas del BNF.  
 

 Otros. 
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Figura 14.- Fuentes de verificación de las encuestas, fotos tomadas con los especialistas. 

  

 

 

1 

 

Lcda. Nancy Hilgert, 

Especialista en 

Conservación 

(BENHILL Cía.) 

 

 

2 

 

Blga. Mireya Pozo, 

Msc. 

(ESPOL) 

 

 

3 

 

Blga. Elena Chalacan, 

Consultora 

independiente 

 

 

4 

Soc. María Belén 

Rodríguez, 

(Independiente, 

PUCE) 

 

 

5 

 

Blgo. Manfred 

Altamirano, (USAID, 

CI) 

 

 

 

6 

 

Blgo.  Jaime Camacho, 

Especialista en 

Conservación (TNC) 

 

 

7 

 

Blgo. Jaime Salas, 

MSc. (Catedrático 

U.G y U.A.E) 

 

 

 

8 

Blgo. Nelson Zambrano 

(USAID, Consultor 

Independiente) 

 

 

9 

 

Blga. Gisella Párraga 

(Técnica Dirección 

Turismo, DGAP 

Guayas 
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Figura 15.- Fuentes de verificación de las encuestas, fotos tomadas con los especialistas. 

 

 

 

 

 

1 

 

Lcdo. Jorge Mori 

(Director de Turismo, 

GADP-Guayas) 

 

 

 

 

2 

 

Ing. Xavier Elizalde (Ex 

Técnico Dirección 

de Productividad y 

Desarrollo, GADP-

Guayas). 

 

 

 

3 

 

Ing. Forestal Francisco 

Salas (Analista 3 de 

Restauración  integral 

de Cuencas 

Hidrográficas, DGA – 

GADP Guayas) 

 

 

 

4 

 

Ing. Irene Quilumba 

(Técnico de Procesos 

de Conservación 

Comunitario, DGA – 

GADP Guayas) 

 

 

 

 

5 

 

Blgo. Sebastián 

Paredes, (Jefe de 

Biodiversidad, 

DMAPG-MAE) 

 

 

 

 

6 

 

Blgo. Mario Camba 

(Técnico de Manejo del 

Vivero Forestal Provincial, 

DGA – GADP Guayas) 
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Figura 16.- Vistas panorámicas de las áreas declaradas del SPAC-Guayas. 

 

 

 

1 

 

APNR “LAS 

PAVAS” 

 

 

 

2 

 

APPC “EL RETIRO 

DE PUCÓN” 

 

 

3 
 

APNR “EL GUAYACÁN” 

 

 

 

4 

 

APNR “LA 

CIÉNEGA DE 

ISIDRO AYORA” 

 

 

 

 

5 

 

APPC “RANCHO 

DANIELITA” 

 

 

 

 

6 

 

APPC “CERRO DE 

HAYAS” 
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Figura 17.- Vistas panorámicas de las áreas declaradas del SPAC-Guayas (Parte 2). 

 

 

 

7 

 

APNR “RANCHO 

ECO-HOSTERÍA 

MONOLOCO” 

 

 

 

8 

 

APPC “PUERTO 

LIMBO” 

 

 

9 

 

APNR “PARQUE 

CULTURAL PEDRO 

CARBO” 

 

 

 

10 

 

APPC “HACIENDA 

ITHACA” 
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Figura 18.- Fotos de levantamientos de información biótica de campo en lugares visitados durante su 

proceso de declaratoria como parte del SPAC-Guayas. 
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1 

 

Equipo de la DGA en 

la cascada Altos de 

Bucay 

 

 

 

2 

 

Galerías de Desmosdus 

rotundus en la finca del 

Retiro de Pucón, El 

Triunfo 

 

 

3 

 

Boa constrictor imperator en 

los predios del Parque 

ecológico, Pedro Carbo 

 

 

 

4 

 

Colocación de redes 

de neblina colocados 

en el APNR “El 

Guayacán” 

 

 

 

 

5 

 

Colocación de redes de 

neblina colocados en el 

APPC “Puerto Limbo” 

 

 

 

 

6 

 

Equipo DGA en los predios 

del APPC “Cerro de 

Hayas”, Naranjal. 

 

 

7 

Equipo DGA 

acampando en el 

Reserva Comunal San 

Pedro de Chongón, 

Guayaquil 

 

 

8 

Monitoreo en la 

Hacienda de los Hnos. 

Bajaña, Sector La 

Esperanza, Isidro Ayora 

 

 

9 
Hacienda Alencastro, 

Chongón, Guayaquil. 

 

 

10 

Monitoreo al Sistema 

de Albarradas de la 

GAD Parroquial 

Valle de la Virgen, 

Pedro Carbo  

 

 

11 
Mono cabeza marrón 

Ateles fuscipes, en la 

Hcda. Jambelí, Naranjal 

 

 

12 

Predios de la Asociación de 

Ganaderos protectores del 

Bosque Villao, Pedro 

Carbo. 
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Tabla 65.- Cuadro de las Categorías de Manejo del SPAC-Guayas. 

Fuente: Gaceta Oficial No. 20, Año 1, 10 de Octubre 2012, GPG) en la sección Anexos 2, Págs. 14 -15. 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN OBJETIVOS MAE11 UICN 
USOS 

PROMOVIDOS 

USOS 

RESTRINGIDOS 
ADMINISTRACIÓN 

Refugio Provincial 
de Biodiversidad 

Son áreas destinadas a la conservación de la 

biodiversidad. Se permiten cierto tipo de usos 
pero siempre de manera controlada. Dentro de 

la zonificación habrá un área de protección 

estricta. Esta categoría puede ser utilizada para 
crear áreas relacionadas con las comunidades 

indígenas de la provincia. 

El énfasis es el uso sustentable de 
recursos. Dichos usos serán 

permitidos pero regulados. Es 

una categoría ideal para 
conectividad y restauración 

Área de 

Recursos 

Manejados 

VI 

Protección, 

Investigación, 

Educación, Turismo, 
Actividades 

productivas asociadas 

a los ecosistemas 

Actividades 

productivas dañinas al 
medio ambiente, 

monocultivos, alto uso 

de agroquímicos, 
destrucción de bosque, 

etc., Cacería 

GAD´s (Gobierno 

Provincial, o Municipal, o 
Parroquial), Privado o 

Comunitario 

Reserva Provincial 
de Fuentes 

Hídricas 

Son áreas que buscan proteger las fuentes de 

agua que abastecen a poblaciones humanas 
(consumo humano o riego). Serán áreas 

específicas con restricciones para evitar 

problemas en cantidad y calidad de agua. 

El énfasis del área es la 
conservación de los recursos 

hídricos y su biodiversidad 

Área de 
Recursos 

Manejados 

VI 
Protección 

Investigación 

Actividades 

productivas dañinas al 

medio ambiente 
 

GAD´s (Gobierno 

Provincial o Municipal o 

Parroquial), Privado o 
Comunitario 

Monumento 
Provincial  Natural 

y Cultural 

Son áreas creadas para la conservación de 
elementos naturales y culturales, con 

características geológicas o paisajísticas 

importantes (ej: cascadas, ruinas ancestrales). 
Son áreas donde se permiten y promueven usos 

tradicionales. 

El énfasis es la conservación de 
rasgos geológicos o naturales 

sobresalientes y aquellos 

relacionados con aspectos 
culturales de los poblados 

cercanos 

Monumento 
Natural y 

Cultural 

III 

Turismo 

Educación Ambiental 

Investigación 
Científica 

Protección 

Actividades 
culturales ancestrales 

Cacería 

Actividades 
productivas no 

tradicionales del lugar 

 

GAD´s (Gobierno 

Provincial o Municipal o 

Parroquial) o Privado o 
Comunitario 

Área Provincial 

Natural de 

Recreación 

Son áreas destinadas a actividades recreativas 
en espacios naturales. Existen restricciones. 

El énfasis del área sería la 
recreación en un entorno natural. 

Área Natural 

de 

Recreación 

V 

Turismo 

Educación 

Protección 

Cacería 

GAD´s (Gobierno 

Provincial o Municipal o 
Parroquial) o Privado o 

Comunitario 

                                                           
11 Estas categorías hacen referencia a aquellas consignadas en el Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y ya han sido reconocidas legalmente hasta la actualidad a través 

de una reforma a la Ley correspondiente. 
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NOMBRE DESCRIPCIÓN OBJETIVOS MAE11 UICN 
USOS 

PROMOVIDOS 

USOS 

RESTRINGIDOS 
ADMINISTRACIÓN 

Área Provincial de  
Productividad  y 

Conservación 

Son áreas dedicadas a la producción que están 

interesadas en incorporar buenas prácticas que 

permitan una conservación de la biodiversidad 
asociada a dichos sistemas productivos. 

Conservar la biodiversidad en 

áreas asociadas a espacios de 
producción (arrozales, 

bananeras, camaroneras, 

silvopasturas, etc.) 

No 
equivalente
12 

VI 

Investigación, 

Actividades 

productivas con 
criterios de 

sustentabilidad, 

Educación 

Turismo 

Uso indiscriminado de 
agroquímicos 

Cacería 

Privado o comunitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Esta categoría es única y creada exclusivamente tomando en cuenta las características productivas de la provincia del Guayas y la oportunidad de conservación que ofrecen.  
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Tabla 66.- Cuadro Complementario de las Categorías de Manejo del SPAC-Guayas 

Fuente: Gaceta Oficial No. 20, Año 1, 10 de Octubre 2012, GPG) en la sección Anexos 2, Págs. 14 -15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

NOMBRE OBJETOS DE CONSERVACIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN PRESENCIA HUMANA NIVEL DE RESTRICCIÓN USO 

Refugio Provincial de 

Biodiversidad 

Ecosistemas 
Flora y Fauna nativa 

Recursos hídricos 

Poco alterado Media Medianamente restringido 

Reserva Provincial de 

Fuentes Hídricas 
Fuentes hídricas Medianamente alterado Media Poco restringido 

Monumento 

Provincial  Natural y 

Cultural 

Rasgos geológicos, naturales y 
culturales sobresalientes 

 

Medianamente alterado Media Medianamente restringido 

Área Provincial 

Natural de Recreación 

Atractivos turísticos naturales 

 
Medianamente alterado Media Poco restringido 

Área Provincial de  

Productividad y 

Conservación 

Flora y fauna nativa Medianamente alterado Media Poco restringido 



 

 

136 

 

 

 

Figura 19.- Mapa de Vacíos de Conservación de la Provincia del Guayas, 2011. 
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Figura 20.- Mapa de Priorización de Vacíos de Conservación, Provincia del Guayas, 2011. 
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