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“DELIMITACIÓN DE ÁREAS CON FINES DE CONSERVACIÓN AL SUROESTE DE 

LA PARROQUIA URBANA DE GUAYAQUIL” 

Autor: David Agustín Casquete Moscoso 

Tutor: Ing. José Luis Sánchez Cortez, PhD. 

Resumen 

En la actualidad existe una tendencia de crecimiento al suroeste de la parroquia urbana de 

Guayaquil en el sector de Vía a la Costa – Chongón – Daular, puesto  que es el único polo 

de desarrollo formal de la ciudad, y en donde se dio una reciente expansión de los límites 

del área urbana y cambio de uso del suelo, debido a la construcción del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de Guayaquil. Estos factores inducen a  una susceptibilidad de degradación 

de los ecosistemas naturales cercanos, por lo que se identificaron áreas con potencial de 

conservación mediante la integración de Evaluación Multicriterio y Sistemas de 

Información Geográfica, con la finalidad de delimitar áreas que puedan ser conservadas 

por su valor ecosistémico, obteniendo como resultado un polígono de 23.000 ha de 

superficie compuesto en un 92% por remanentes de Bosque seco y Manglar, además de 

cuerpos de agua, que en conjunto permiten el establecimiento de un corredor ecológico 

entre la Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado y el Refugio de Vida Silvestre 

Manglares El Morro. 

Palabras Claves: Guayaquil, aeropuerto, conservación, Evaluación Multicriterio, 

Sistemas de Información Geográfica. 
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“DELIMITATION OF AREAS WITH CONSERVATION PURPOSES SOUTHWEST 

OF THE URBAN PARISH OF GUAYAQUIL” 

Autor: David Agustín Casquete Moscoso 

Tutor: Ing. José Luis Sánchez Cortez, PhD. 

Abstract 

Considering that there is currently an urban growth trend southwest of the urban parish of 

Guayaquil in the sector of Vía a la Costa - Chongón - Daular, since it is the only development 

formal pole of the city, and where there was a recent expansion of the limits of the urban 

area and change of land use due to the construction of the New Guayaquil International 

Airport, generating a susceptibility to degradation of nearby natural ecosystems; areas with 

conservation potential were identified through the integration of Multi-criteria Evaluation 

and Geographic Information Systems, with the purpose of delimiting areas that can be 

conserved due to their ecosystem value, obtaining as a result a polygon of 23,000 ha of 

surface composed in a 92% by remnants of Dry Forest and Mangrove, besides  water bodies, 

which together allow the establishment of an ecological corridor between Manglares El 

Salado Wildlife Production Reserve  and Manglares El Morro Wildlife Refuge. 

Keywords: Guayaquil, airport, conservation, Multi-criteria Evaluation, Geographic 

Information Systems. 
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1. INTRODUCCIÓN

Alrededor del mundo, la mayoría de los hábitats naturales se siguen

deteriorando en cuanto a extensión e integridad. Los bosques, ríos y otros 

ecosistemas que se encuentran susceptibles a fragmentación y degradación, 

causan también la pérdida de diversidad biológica y de los servicios que 

estos ecosistemas ofrecen  (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica [SCDB], 2010); ocasionando repercusiones en el bienestar de las 

presentes y futuras generaciones. 

En el Ecuador, el bienestar de las personas y el cuidado del ambiente se 

promulgan tanto en su Constitución, como en el Plan Nacional de Desarrollo; 

en donde además de garantizar los derechos de la naturaleza, se promueve 

la sostenibilidad ambiental y territorial (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008; Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo [SENPLADES], 

2017). Es decir que el desarrollo urbano debe tener una relación armónica 

con la naturaleza; sin embargo, es éste uno de los principales contribuyentes 

a la pérdida de los hábitats terrestre, debido a las presiones directas que la 

población ejerce sobre los ecosistemas por el aumento de la demanda de 

recursos y alimento (SCDB, 2010). 

Siendo la biodiversidad esencial para la economía y bienestar de una 

nación, su pérdida se convierte en la mayor preocupación ambiental del 

planeta (Unión Europea [UE], 2011), por lo que es obligación de las 

autoridades adoptar estrategias para su conservación. 

El presente trabajo de titulación se enfocará en la identificación y posterior 

delimitación de áreas con fines de conservación, debido a su valor 
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ecosistémico; siendo la declaración de áreas protegidas, una de las 

estrategias más efectivas para la conservación de la biodiversidad, la cual se 

alinea al Objetivo 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 

(SENPLADES, 2017), la Meta Aichi 11 para  la biodiversidad, y al Objetivo C 

del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica para el periodo 2011- 2020 

(SCDB, 2011). 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Santiago de Guayaquil es la ciudad más grande y poblada de la 

República del Ecuador; es la cabecera del cantón Guayaquil, la cual de 

acuerdo al censo de población y vivienda del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) del 2010, posee una población de 2’291.158 

habitantes; y según la proyección poblacional cantonal del INEC para el 

2020, año de su Bicentenario de Independencia, el cantón Guayaquil tendrá 

2’723.665 habitantes. 

Este crecimiento poblacional trae consigo el desarrollo urbano, comercial 

e industrial; sin embargo, el desarrollo y todo lo que conlleva, ha provocado 

presiones y cambios muy fuertes en el ambiente, generando una acelerada 

degradación y pérdida de ecosistemas terrestres; lo cual dificulta el 

desarrollo a largo plazo de las sociedades y el bienestar de las personas 

(Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA], 2007). 

El último polo de desarrollo al cual apunta el crecimiento urbano de 

Guayaquil, es la Vía a la Costa (vía Guayaquil – Salinas) y por ende sectores 

aledaños como Chongón y Daular; esto debido a que geográficamente el 

desarrollo de la ciudad se encuentra limitado por cantones guayenses 



3 

vecinos como Daule, Samborondón y Durán; y por límites naturales como lo 

son el río Guayas, río Daule e islas del Estero Salado (Ortiz, 2014). 

Desde el año 2005, la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG) inició 

el proyecto Daular con el apoyo de la corporación estadounidense Mitre, 

mediante la realización de estudios de viabilidad aeronáutica, estableciendo 

para el 2008 que la buena meteorología, orografía y la gran extensión del 

terreno ubicado entre las -para ese entonces- comunas de Daular y 

Chongón, sí permitían la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de 

Guayaquil (Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, 2012b). La construcción 

y operación de un aeropuerto de tal magnitud genera ciertos impactos a los 

que se le añaden las afecciones sobre el paisaje, flora y fauna; aunque sus 

construcción es imperiosa, considerando que los aeropuertos son una 

necesidad para el hombre (Márquez y Jurado, 2015). En Guayaquil, el nuevo 

aeropuerto deberá estar listo para el 2024; fecha en que se prevé su 

necesidad en función de los pasajeros y la carga (M.I. Municipalidad de 

Guayaquil, 2015b). 

En el año 2010, la M.I. Municipalidad de Guayaquil, mediante la 

“Ordenanza que reglamenta  el Uso del Suelo en el área denominada 

Chongón – Daular – Nuevo Aeropuerto de Guayaquil”, modifica la 

Calificación y Uso del Suelo de la zona, estableciéndose de la siguiente 

manera (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2010): 

 Suelo Urbanizado: a las zonas correspondientes a la actual

implantación de los centros poblados de “Consuelo” y “Daular” y a las

Zonas Residenciales situadas frente a la Vía Guayaquil – Salinas.
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 Suelo Urbanizable: al área de 2.034 ha que ocupará las instalaciones

del Nuevo Aeropuerto Internacional de Guayaquil en el sector Daular.

 Suelo No Urbanizable: al área de influencia de lo que será el Nuevo

Aeropuerto Internacional de Guayaquil.

Es notable la presión que genera el desarrollo urbano para el cambio de 

uso del suelo; cambio, que según Sala et al. (2000) genera efectos negativos 

en los ecosistemas terrestres y dan paso a la pérdida de la biodiversidad del 

lugar; contribuyendo al cambio climático global y con la presencia de 

repercusiones locales (Chase, Pielke, Kittel, Nemani, y Running, 1999).  

Por otra parte, en el 2012 mediante la “Ordenanza de Ordenamiento 

Territorial del cantón Guayaquil”, se agrega la franja destinada para la 

construcción, funcionamiento y protección del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de Guayaquil, al área urbana de Guayaquil (M.I. Municipalidad 

de Guayaquil, 2012a), siendo su predecesora la “Ordenanza Reformatoria 

de Limitación Urbana de la Ciudad de Guayaquil” (M. I. Concejo Cantonal de 

Guayaquil, 1991); mediante esta nueva ordenanza se consolida la tendencia 

de expansión urbanística en este sector. Se espera que en los próximos 

años, esta expansión continúe a medida que la zona se desarrolle debido a 

proyectos inmobiliarios y comerciales. Es necesario entonces la protección 

de los ecosistemas naturales antes de que estos se vean destruidos, debido 

a que “la urbanización, en concreto, puede ejercer una presión considerable 

sobre el medio ambiente” (PNUMA, 2007, p. 23). 

En la “Ordenanza que incorpora a la Normativa Municipal El Plan De 

Desarrollo Del Cantón Guayaquil”, y en su “Primera Reforma para la 
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Actualización de la Ordenanza que incorpora a la Normativa Municipal El 

Plan De Desarrollo Del Cantón Guayaquil”, se promulga que dentro de los 

proyectos que tiene planificados el Municipio de Guayaquil, además de la 

construcción del nuevo terminal aeroportuario, se encuentra la planificación y 

ejecución de proyectos de urbanismo, saneamiento, vialidad y de 

equipamiento social para los sectores localizados en el área de influencia del 

nuevo aeropuerto en miras a conllevar mejoras sociales y económicas para 

la población. (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2012b, 2015b). 

Es notable que ya sea por la expansión de los límites del área urbana de 

la ciudad de Guayaquil, por cambio de uso del suelo o por la futura 

construcción y operación del Nuevo Aeropuerto Internacional de Guayaquil y 

obras complementarias, existe una tendencia de crecimiento al suroeste de 

la parroquia urbana, que generará desarrollo urbano, comercial y en menor 

escala industrial. No obstante la expansión de las ciudades resulta muchas 

veces en detrimento de los ecosistemas naturales que las rodean (Ministerio 

del Ambiente del Ecuador [MAE], 2015); generando entonces éste 

crecimiento una susceptibilidad de degradación de los ecosistemas naturales 

que se encuentran en el sector. Según el PNUMA (2012), esta situación, en 

muchos casos, afecta también a las especies que se encuentran dentro de 

él, reduciendo su abundancia, extinguiéndolas o generando cambios en su 

distribución (p. 158). Además de las afectaciones que puede causar sobre la 

biodiversidad y la economía, también menciona que existen consecuencias 

sociales muy importantes a tomar en cuenta, entre otras, la mayor 

vulnerabilidad a inundaciones, riesgos a la salud, la pérdida de servicios 
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ambientales (incluyendo la recarga de las fuentes de agua), y menor 

captación de carbono y evapotranspiración (p.336). 

Si bien es cierto, el término “susceptibilidad” no indica que los 

ecosistemas naturales del sector se encuentran actualmente degradados por 

la tendencia de crecimiento urbano, sino más bien,  que son “capaces” de 

recibir esta degradación en un futuro; por lo tanto hay que destacar que es 

importante la identificación de problemas potenciales lo más a tiempo 

posible. “La identificación temprana de los problemas permite formular más 

opciones para resolverlo y por lo general a un menor costo” (Groves et al., 

2000, p. A3-6), convirtiendo a esta investigación en pertinente. 

Es necesario que el crecimiento urbano vaya acompañado de 

conservación mediante la designación de áreas protegidas; y es que la 

promulgación de estas áreas constituye un mecanismo importante para la 

conservación de recursos ambientales vulnerables (PNUMA, 2012, p. 85), y 

sería la mejor estrategia a aplicar; garantizando así el desarrollo sostenible 

de Guayaquil fundamentado en la Estrategia Ambiental Cantonal (EAC), que 

fue presentada en marzo de 2017 por la Dirección de Ambiente de la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil.  

Para ello, es necesario aplicar metodologías que faciliten la identificación 

de áreas con fines de conservación mediante la selección y evaluación de 

criterios que permitan la correcta planificación del terreno según su aptitud; y 

una vez así, proponer la protección formal de un área delimitada, la cual se 

presentará en los resultados del presente trabajo de titulación. 
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1.1.1. Formulación y sistematización del problema 

Figura No. 1. Árbol de problemas. 

Fuente: Elaboración propia. 

1.2.  OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general 

Delimitar áreas con fines de conservación al suroeste de la parroquia 

urbana de  Guayaquil, mediante la integración de Evaluación Multicriterio y 

Sistemas de Información Geográfica. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Seleccionar los criterios a ser considerados mediante la estructuración de

un modelo jerárquico.

 Establecer la ponderación de los criterios mediante la metodología del

Proceso Analítico Jerárquico.

 Emplear Sistemas de Información Geográfica para tratar espacialmente

los resultados de la Evaluación Multicriterio.
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1.3.  JUSTIFICACIÓN 

Una vez identificado el problema y las causas que lo generan (en el 

planteamiento del problema), es importante la realización del trabajo de 

titulación, con el objetivo de delimitar áreas que puedan conservarse y evitar 

así la posterior degradación de los ecosistemas naturales que presentan 

susceptibilidad, debido a la evidente tendencia de crecimiento urbano al 

suroeste de la parroquia urbana de Guayaquil, ya que actualmente las 

investigaciones en el área de estudio se centran en la factibilidad de 

proyectos urbanísticos, viales, de equipamiento social, etc; mas no 

enfocados en la conservación de ecosistemas naturales que posee la zona. 

Los resultados del presente trabajo de titulación, podrán servir a las 

autoridades seccionales como una herramienta de decisión para la 

planificación y ordenación del territorio. Este trabajo constituye un aporte al 

desarrollo sostenible del cantón, el cual cuenta con metas para la protección 

de áreas con vacío de conservación alineadas a los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2017). 

El uso de Evaluación Multicriterio integrada con Sistemas de Información 

Geográfica, es una de las pocas técnicas espaciales utilizadas como 

herramientas metodológicas en la identificación de áreas prioritarias para la 

conservación de ecosistemas naturales (Chávez, González, y Hernández, 

2015), para que el problema pueda ser resuelto geográficamente. La 

metodología puede ser replicada en otras áreas de estudio, pudiendo variar 

el objetivo a priorizar, la selección y procesamiento de criterios, la 

identificación de amenazas, etc., según el criterio del investigador.  
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1.4.  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema identificado por el presente trabajo de titulación está 

circunscrito en la parroquia urbana de Guayaquil, en zonas con tendencia de 

crecimiento urbano, las cuales generan una susceptibilidad de degradación 

de los ecosistemas naturales que lo rodean. La identificación de áreas que 

se puedan delimitar con fines de conservación, se realizará en esta zona que 

presenta vacíos de conservación y priorizada para el establecimiento y 

gestión de corredores, según los estudios realizados por la Prefectura de la 

Provincia del Guayas y por el Ministerio del Ambiente del Ecuador, 

consecutivamente (Camacho et al., 2011; MAE, 2013a). 

1.5.  HIPÓTESIS 

La integración de Evaluación Multicriterio y Sistemas de Información 

Geográfica permiten la delimitación de áreas con fines de conservación en el 

suroeste de la parroquia urbana de Guayaquil. 

1.5.1. Operacionalización de la hipótesis 

Tabla 1 

Operacionalización de la hipótesis. 

Variables Dimensión Indicadores 

Independientes 

Construcción de 

aeropuerto y obras 

complementarias. 

Social 

Económica 

Área de implantación del 

proyecto. 

Generación de plazas de 

trabajo. 

Expansión de los 

límites urbanos. 
Social 

Área de expansión de 

límites urbanos. 

Cambio de uso del 

suelo. 

Social 

Económica 

Calificación y uso del suelo. 

Dependientes 

Presión sobre 

ecosistemas 

naturales. 

Ambiental 

Área que posee remanente 

de ecosistemas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. ANTECEDENTES, MARCO TEÓRICO Y MARCO LEGAL

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La ciudad de Guayaquil, se ha caracterizado, desde finales del siglo XIX, 

por haber desarrollado una dinámica de crecimiento económico, físico y 

demográfico; lo que la convierte en la segunda ciudad más importante del 

país y en su capital económica (Rojas, Villavicencio, Becker, & Chang, 1989; 

Villavicencio, 2011). 

 A lo largo de la historia, Guayaquil ha tenido un constante aumento de su 

población urbana (Villavicencio, 2011), haciendo que de 1950 a 2010, haya 

aumentado su población 7,8 veces. Sin embargo, la tasa de crecimiento 

demográfico ha ido disminuyendo gradualmente, desde una tasa de 5,67% 

en 1950-1962, a una tasa de crecimiento anual de 1,54% en 2001-2010 

(INEC, 2010a). 

Los principales eventos que dieron paso al crecimiento urbano en 

Guayaquil desde la segunda mitad del Siglo XX, fueron (Aguirre, 1980; Rojas 

et al., 1989; Villavicencio, 2011): 

 el boom bananero y la etapa agro-exportadora en los años 50;

 el emplazamiento del nuevo puerto marítimo de la ciudad, denominado

Puerto Nuevo y de su vía de acceso, la Avenida 25 de Julio, en terrenos

expropiados de la hacienda El Guasmo, en los años 60;

 la etapa petrolera y la construcción de la carretera Guayaquil-Daule-

Balzar-Quevedo que atravesaba las haciendas Mapasingue y Prosperina,

en los años 70; y,
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 la construcción de la Vía perimetral de Guayaquil, en los años 80.

Estos eventos encaminaron a Guayaquil a un proceso de urbanización con 

explosivo crecimiento demográfico de su área metropolitana (Rojas et al., 

1989); resultando en una serie asentamientos informales e invasiones en 

sectores como: El Guasmo,  Mapasingue, Prosperina, Isla Trinitaria; y 

conformándose así los asentamientos: Cristo del Consuelo, Pancho Jácome, 

Bastión Popular, Flor de bastión, Balerio Estacio, entre otros; que hasta hoy 

siguen consolidándose y densificando la urbe.  

Esta urbanización se fue extendiendo de manera horizontal, alcanzando los 

límites naturales, los cuales se vieron drásticamente afectados por la 

conversión de estuarios, manglares y zonas inundables en tierras firmes 

para vivienda (Valencia, 1982). De igual manera la ciudad creció hasta 

alcanzar los límites políticos-administrativos; continuando con su desarrollo 

hacia los cantones vecinos de Samborondón, Durán, Daule, Yaguachi y 

Nobol (Rojas et al., 1989; Villavicencio, 2011).  

El crecimiento de la ciudad se consolida mediante la promulgación de 

Ordenanzas Municipales que modifican los límites del área urbana.  

En el año 1929, por primera vez se presentó un proyecto de planificación 

y división del área urbana en 5 sectores (Bock, 1992), que luego de unos 

años darían paso a la designación de las primeras 6 parroquias urbanas; 27 

años después, luego de que la ciudad había experimentado un  crecimiento 

poblacional considerable, fue necesario dividirla en 14 parroquias urbanas 

mediante Ordenanza en 1956. Siendo estas: Ayacucho,  Bolívar,  Carbo,  

Febres  Cordero,  García  Moreno,  Letamendi,  Nueve  de  Octubre,  
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Olmedo,  Roca, Rocafuerte,  Sucre,  Tarqui,  Urdaneta  y   Ximena (M.I. 

Concejo Cantonal de Guayaquil, 1956), las cuales permitirían una facilidad 

en la administración municipal. Mientras tanto las modificaciones del límite 

urbano con Ordenanzas 1968 y 1979 se llevaron a cabo debido a que los 

asentamientos poblados salían del área delimitada (M.I. Municipalidad de 

Guayaquil & Chang, 1986).  

En el año 1991 se volvieron a modificar los límites urbanos, añadiendo las 

cabeceras de las parroquias rurales de Chongón y Pascuales, al área 

urbana del cantón Guayaquil, y conformando de esta forma las 16 

aparroquias urbanas que constituyen actualmente la cabecera cantonal (M.I. 

Concejo Cantonal de Guayaquil, 1991).  Por lo expuesto anteriormente, se 

suprimieron las parroquias rurales Chongón y Pascuales, quedando de esta 

manera el cantón sólo con las 5 restantes (El Morro, Juan Gómez Rendón, 

Posorja, Puná y Tenguel).  

En el 2012 se dio la modificación más reciente, en donde se añade la 

zona correspondiente al Nuevo Aeropuerto Internacional de Guayaquil, la 

cual queda ubicada entre los poblados de Chongón y Daular, al límite urbano 

de la ciudad (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2012a). El polígono final que 

corresponde al actual límite urbano de la parroquia urbana de Guayaquil, se 

presenta en la Figura No. 2, al igual que se observa el polígono mayor 

correspondiente a los límites pertenecientes al área de expansión urbana. 
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Figura No. 2. Esquema de ocupación y Usos del suelo de Guayaquil. 

Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2015c. 

En la actualidad, el crecimiento urbano apunta al sector de Vía a la Costa, 

como se demuestra mediante las Ordenanzas Municipales, y debido a que 

geográficamente es el único polo de expansión de la ciudad (Ortiz, 2014). En 

una nota de Diario Expreso (La expansión poblacional de la ciudad apunta al 

oeste, 2015), se muestra mediante un gráfico la proyección poblacional de 

Guayaquil en este sector al 2023 (Figura No. 3). Y es que, además de la 

implantación del Nuevo Aeropuerto Internacional de Guayaquil, y de los ya 

existentes mega-proyectos como el Trasvase Chongón San Vicente y la 
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Autopista Guayaquil – Salinas (Villavincencio, 2011), se prevé la dotación de 

servicios básicos y obras complementarias en los sectores aledaños de 

Daular y Chongón (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2012b). Estos factores 

hacen que se genere un proceso de acaparamiento y especulación del 

suelo; conociendo que el acceso inmediato a servicios básicos, ha sido uno 

de los causantes de diversos procesos de invasión de tierras estatales y 

privadas en Guayaquil (Villavicencio, 2011).  

Figura No. 3. Proyección poblacional de Guayaquil. 

Fuente: Diario Expreso, 2015. 

En la Figura No. 3, se muestran también una serie de proyectos que se 

encuentran en fase de planificación y estudios, como la construcción de una 

vía alterna a la autopista Guayaquil – Salinas, un enlace intercontinental 

mediante la Vía Perimetral y la Vía a la Costa, implementación de vías de 

acceso al nuevo aeródromo, y la construcción de una vía que conecte la Vía 

a la Costa con el Puerto Marítimo de Guayaquil (M.I. Municipalidad de 

Guayaquil, 2015b), esta última atravesará la Reserva de Producción de 



15 

Fauna Manglares El Salado, pudiendo generar fragmentación y degradación 

en este ecosistema frágil. El asunto vial se vuelve un tema crucial, sabiendo 

que estas vías se pueden constituir en percutores de invasiones de tierras o 

bien potenciar el desarrollo planificado de la zona; tal como ha pasado antes 

en distintos sectores de Guayaquil debido a la presencia de distintas vías 

principales, como: la Vía Perimetral, Vía Samborondón, Vía a la Costa y la 

Vía a Daule (Villavicencio, 2011; Wong, 2009), que han generado polos de 

desarrollo formal e informal alrededor y a lo largo de ellas.   

Estos proyectos viales se encuentran ya promulgados como propuestas 

en la Ordenanza de Ordenamiento Territorial del cantón Guayaquil (M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, 2015c), tal como se muestra en la Figura No. 4.  

Figura No. 4. Estructura vial de Guayaquil. 

Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2015c. 
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 Toda esta serie de proyectos generan una tendencia de crecimiento al 

suroeste  de la parroquia urbana de Guayaquil, por lo que este sector de Vía 

a la Costa y zonas aledañas como los poblados de Chongón y Daular, están 

ganando plusvalía.  

En estos sectores, el promedio del costo de metro cuadrado de un 

inmueble está en $1.250, mientras que en 2010 estaba en alrededor de 

$900. Existiendo un crecimiento del 38,8% en menos de 5 años; de igual 

manera ocurrió en Quito, luego de la construcción del Aeropuerto 

Internacional Mariscal Sucre en Tababela, en donde hubo un crecimiento del 

100% del valor del metro cuadrado en las parroquias rurales Checa, Puembo 

y Tababela (En Daular, el metro cuadrado subió 38,8%, 2015). 

En Tababela, a partir de la construcción y entrada en operación del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de Quito y demás obras de infraestructura 

construida en su zona de influencia, hubo una serie de transformaciones de 

los precios del suelo y el mercado de tierras, generando alta demanda y 

oferta en el sector (Santacruz, 2010). 

Acosta (2015) y Santacruz (2010) señalan que debido a la construcción 

del Aeropuerto Internacional de Quito, zonas con uso de tierra agrícola 

fueron transformadas y urbanizadas, además de que hubo afectaciones 

hacia el interior de las vías, por tala de bosques para la urbanización de los 

terrenos y la posterior construcción de conjuntos habitacionales, negocios y 

equipamiento de  distinto orden; tanto en Tababela como en gran parte del 

trayecto entre Quito y el nuevo aeropuerto. 
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Este modelo de desarrollo se puede replicar en Guayaquil luego de la 

construcción de su Nuevo Aeropuerto Internacional y su entrada en 

operación en el 2024, sabiendo que a lo largo de la historia, ambas ciudades 

han tenido características comunes de desarrollo con respecto a su 

formación como urbe y expansión demográfica (Valencia, 1982, p. 71); por lo 

que es competencia de las autoridades seccionales. la correcta ordenación y 

planificación del territorio. 

Pese a la regulación del área de influencia mediante Ordenanza Municipal 

(M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2010), debe existir otro grado de 

protección, primordialmente, para los ecosistemas naturales cercanos al 

sector. 

Muchas veces la conservación de la naturaleza, principalmente de 

ecosistemas de bosque seco y bosque de manglar, posee conflictos o 

dificultades en ciudades grandes como Guayaquil; esto debido a la presión 

ejercida por el desarrollo urbano y al uso de las tierras con fines productivos, 

causando serios problemas de transformación, fragmentación, incendios 

forestales y deforestación (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2017). 

Los ecosistemas de bosque seco presente en el litoral ecuatoriano 

pertenecen a un punto caliente de biodiversidad o “hotspot” llamado 

Tumbes-Chocó-Magdalena, lugar de gran diversidad y endemismo de 

especies, principalmente de flora. Se conoce que debido a la expansión 

agrícola y al desarrollo urbano, la superficie de estos bosques se ha 

reducido hasta llegar a un 10% de lo que era su extensión original, los 
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mismos que antes cubrían un 35% de la superficie de la costa (Urquizo, 

Viejó, Carvajal, Salas & Bustamante, 2011, p. 50). 

Los ecosistemas de manglar, de igual manera tienen una importancia 

considerable. Según Urquizo et al. (2011), estos mantienen un 74% de su 

cobertura original (p. 178). Estos ecosistemas son primordiales en la lucha 

contra el calentamiento global debido a su gran capacidad de absorción de 

carbono y liberación de oxígeno, siendo un importante regulador climático en 

las zonas en las que se encuentra (p. 139). Están ubicados a nivel del mar, 

en zonas intermareales o en estuarios o esteros formados por las 

desembocaduras de ríos (p. 138). Este ecosistema fue el más impactado en 

el pasado debido a su tala para la instalación de piscinas camaroneras en 

escala artesanal e industrial (p. 177). 

Ambos ecosistemas presentados anteriormente, poseen varias 

amenazas, las cuales no sólo afecta su biodiversidad y endemismo, sino que 

según Urquizo et al. (2011), “ponen en riesgo los bienes y servicios 

ambientales que son sustento y fuente de recursos para las comunidades 

locales, lo que pone en riesgo el desarrollo sustentable, integral y holístico 

de las mismas” (p.9). 

Al respecto, 36 áreas se encuentra bajo alguna categoría o estado de 

conservación dentro del cantón Guayaquil, representando el 15% de la 

superficie cantonal (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2017), tal como se 

muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 2 

Superficie del cantón Guayaquil que se encuentra bajo alguna categoría o estado 

de conservación. 

Categoría o Estado de conservación No. de áreas Superficie (ha) 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 5 áreas 36.729,67 

Bosques y Vegetación Protectora 9 áreas 15.617,90 

Sistema Provincial de Áreas de Conservación 4 áreas 267,43 

Socio – Bosque 5 áreas 6.429,93 

Concesiones de Manglar 13 áreas 29.467,61 

TOTAL 36 áreas 88.509,54 ha 

Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2017. 

Figura No. 5. Áreas Protegidas del cantón Guayaquil. 

Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2017. 

Sin embargo, el cantón Guayaquil presenta también áreas naturales que 

no se encuentran bajo alguna categoría de conservación, estas áreas suman 

un total de 54.731,84 ha, equivalentes al 9% del territorio cantonal (M. I. 

Municipalidad de Guayaquil, 2015a). Estas cifras demuestran la urgencia de 

proteger los ecosistemas naturales presentes en estas zonas, que se 
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puedan ver afectados por actividades antrópicas, poniendo en peligro el 

bienestar socio-económico y ecológico de la ciudad. 

El presente trabajo de titulación, utilizará la integración de Evaluación 

Multicriterio y Sistemas de Información Geográfica, siendo una metodología 

espacial utilizada para la identificación de áreas prioritarias para la 

conservación de ecosistemas naturales (Chávez et al., 2015). 

Posteriormente se delimitará un área que será presentada como propuesta 

para su conservación. 

La integración de Evaluación Multicriterio y Sistemas de Información 

Geográfica, tiene diversas aplicaciones territoriales como indica Bosque-

Sendra (2017): a) evaluación de usos del suelo y evaluación de la aptitud de 

tierras para desarrollo forestal, urbano o agrícola, b) estudios relacionados a 

cuencas hidrográficas, c) estudios climáticos, d) proyectos de reforestación o 

repoblación de flora o fauna, e) ubicación óptima de instalaciones o servicios 

como: plantas de tratamiento de residuos, centros de salud, etc., f) estudios 

de  planificación para la construcción de vías o presas; entre otras. 

La aplicación de esta metodología no ha sido utilizada anteriormente en 

Guayaquil con fines de conservación; por otra parte, según la revisión 

bibliográfica realizada, se encontró estudios que aplicaron una metodología 

parecida, denominada “Análisis de vacíos”. Estos estudios han sido 

realizados tanto a nivel cantonal como a nivel provincial y nacional, 

obteniendo resultados poco variantes de acuerdo a su objetivo o meta, 

identificando y resaltando áreas con vacíos de conservación y destacando 

su importancia o prioridad. Estos estudios, en conjunto, ofrecen valiosas 
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aproximaciones sobre las necesidades e importancia de establecer áreas de 

conservación en la zona de estudio. 

2.2.  MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Crecimiento y desarrollo urbano 

Actualmente, en las zonas urbanas, reside la mitad de la población 

mundial, que según la PNUMA (2007), “supone implicaciones tanto positivas 

como negativas para el medio ambiente y el bienestar humano” (p.110). 

Estas zonas urbanas generan puntos de contaminación debido a la descarga 

de aguas residuales y deposición de desechos, afectando también a áreas 

rurales cercanas (PNUMA, 2007, p.111). 

El crecimiento de las grandes ciudades, tiende a expandirse hacia centros 

satélites o ciudades menores cercanas, e incluso hacia pueblos a medida 

que la población aumenta. Por otro lado, en los países en vías de desarrollo, 

la escasez y la necesidad de alimento y trabajo, generan desequilibrios 

económicos que dirigen a la población rural hacia las ciudades principales, 

ocupando  zonas periféricas e introduciéndose en el casco urbano (Vergara, 

2008). 

El desarrollo económico y de los mercados globales, aparentemente 

guardan una relación con el crecimiento demográfico, al igual que el empleo 

de energías, siendo predominante el uso de combustibles fósiles, a pesar de 

que el uso despunta hacia fuentes cada vez más limpias. El uso de este tipo 

de fuente energética trae consigo serios problemas de contaminación, 

debido a la emisión de gases de efecto invernadero que acrecientan 
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impactos en los ciclos naturales. Habiendo cambios notorios en el aumento 

de la temperatura del mar y la atmósfera (SCDB, 2006). 

En la actualidad, las estrategias de desarrollo urbano se fundamentan en 

el desarrollo sostenible, tomando en cuenta el ambiente, debido a las 

preocupaciones por los efectos del cambio climático. A futuro se prevé que 

el calentamiento global, genere implicaciones en la  biodiversidad, aumente 

el nivel del mar,  viéndose afectadas las poblaciones ubicadas en los 

márgenes costeros (SCDB, 2003).  

Según Bass & Beamish (2006 como citado en PNUMA, 2007), “la 

expansión urbana, así como los desarrollos energéticos y comerciales 

cercanos a zonas protegidas, amenazan su integridad” (p.259). 

En este contexto, existe un evidente crecimiento demográfico con cada 

vez menos cantidad de recursos para satisfacerlo. Las nuevas generaciones 

tendrán que equilibrar esta condición, siendo más eficientes. El cambio 

climático y la migración manifiestan la necesidad de que se realice una 

planificación urbanística. La planificación física, la valoración crítica y los 

instrumentos de planificación apropiados son la tendencias globales en el 

ámbito del urbanismo que dirigen el desarrollo de las ciudades del mañana 

(Hall, 1988). 

Presión humana 

“Un área natural bajo alta presión humana se define como aquella que 

está sujeta a uso por parte de las poblaciones circundantes, identificadas 

mediante la presencia de zonas intervenidas” (Sierra, Campos & 

Chamberlin, 1999, p.12). La expansión del área urbana o de las fronteras 
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agrícolas son los principales actores transformantes de estas áreas (Sierra 

et al., 1999). 

Macedo (2005) sostiene que hay que ver al desarrollo y al ambiente como 

un ente estrechamente vinculado. Por ende en la planificación de las 

ciudades, la economía y el ambiente deben ser temas tratados en conjunto. 

Degradación de la tierra 

“La degradación de la tierra es una pérdida a largo plazo de función y 

servicios del ecosistema causado por alteraciones de las que el sistema no 

se puede recuperar por sí mismo” (PNUMA, 2007, p.90). “Se ha demostrado 

que la degradación de la tierra está vinculada a la pérdida de biodiversidad y 

al cambio climático, en una relación de causa-efecto” (Gisladottir & Stockinh, 

2005 como citado en PNUMA, 2007, pp.90-91). 

Desarrollo sustentable 

Mediante el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, titulado “Nuestro futuro común”, se estableció que el desarrollo 

sustentable puede satisfacer las necesidades y aspiraciones del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus 

propias necesidades; y que el medio ambiente y el desarrollo mantienen una 

estrecha relación (ONU, 1987). Esta relación permite el desarrollo de las 

ciudades mientras se preservan los recursos naturales, y la protección 

ambiental se da gracias a que el crecimiento toma en cuenta las 

consecuencias con respecto al ambiente (Pierri, 2005). 
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2.2.2. Áreas Protegidas 

Según el PNUMA (2012), “las áreas protegidas constituyen un mecanismo 

importante para la conservación de recursos ambientales vulnerables” 

(p.85). La promulgación de estas áreas son importantes entonces para el 

desarrollo sustentable de una ciudad. 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica, define "área protegida" como 

un “área geográficamente delimitada que es designada o regulada y 

administrada para alcanzar objetivos específicos de conservación” (SCDB, 

2004, p.9). Las áreas protegidas llevan a cabo numerosas funciones que son 

beneficiosas para los seres humanos, e incluso esenciales para el bienestar 

humano. Recientemente, se ha logrado un fuerte consenso en cuanto a que 

las áreas protegidas deben hacer una contribución sólida a la mitigación de 

la pobreza y al desarrollo sostenible (SCDB, 2004). 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 

El SNAP es el “conjunto de áreas naturales protegidas que garantizan la 

cobertura y conectividad de ecosistemas importantes en los niveles terrestre, 

marino y costero-marino, de sus recursos culturales y de las principales 

fuentes hídricas” (MAE, 2007b, p.109). El SNAP está compuesto de 51 áreas 

presentes en las Regiones Costa, Sierra, Amazonía e Insular, abarcando 

cerca del 20% de la superficie del país (MAE, 2015). 

Este sistema está compuesto de 8 categorías de manejo: Parque 

Nacional,  Reserva Ecológica, Reserva biológica, Reserva Marina, 

Reserva de Producción Faunística, Reserva Geobotánica, Refugio de Vida 

silvestre, Área Nacional de Recreación (MAE, 2007b). 
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La Constitución de la República del Ecuador reconoce y promulga el 

respeto hacia los derechos de la naturaleza y declara la importancia que 

tiene para el país la biodiversidad y todos sus componentes (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008), señalando específicamente en el Art. 405 

que “El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de 

la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas” (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008, p.180). De igual manera la Constitución define 

la estructura del SNAP, el cual está constituido por cuatro subsistemas 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008): 

1. Estatal;

2. Autónomo descentralizado;

3. Comunitario y

4. Privado.

1. Subsistema de Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE):

El subsistema estatal, conocido como el Patrimonio de Áreas Naturales del 

Estado (PANE), abarca 48 áreas protegidas, las cuales ocupan una 

superficie de aproximadamente el 20% del país (MAE, 2015). “Ecuador es 

uno de los países de América Latina con mayor territorio dedicado a la 

protección de los ecosistemas” (Elbers, 2011, p.143). 

2. Subsistema de Áreas protegidas privadas (APPRI): Para el

Ministerio del Ambiente, es importante involucrar a la sociedad y entidades 

privadas en los objetivos de conservación, por lo que se continúa  trabajando 

para la consolidación y generación de lineamientos para la declaración de 

áreas privadas dentro del subsistema privado (MAE, 2015). 
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3. Áreas Protegidas Comunitarias (APC): De igual manera, el

subsistema de áreas protegidas comunitarias indígenas y afroecuatorianas 

se encuentra en estructuración. Mientras tanto, se destacan ya iniciativas de 

conservación de territorios pertenecientes a estas  comunidades en la sierra 

y en la costa del país (MAE, 2015). 

4. Áreas Protegidas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados

(APG): A partir del 2012 se comenzó a trabajar en la conservación de áreas 

por parte de gobiernos provinciales y cantonales, las mismas que conforman 

el subsistema autónomo descentralizado. Su administración y manejo 

estará a cargo de los GADs  (MAE, 2015). 

Sistema Provincial de Áreas de Conservación (SPAC) del Guayas 

Enfocado en la conservación de  ecosistemas naturales a nivel provincial, 

que no se encuentren bajo alguna categoría o estado de manejo a nivel 

nacional. Está compuesto por 5 categorías: Refugio Provincial de 

Biodiversidad, Reserva Provincial de Fuentes Hídricas, Monumento 

Provincial Natural y Cultural, Área Provincial Natural de Recreación, Área 

Provincial de Productividad y Conservación. (Prefectura de la Provincia del 

Guayas, 2015). 

Sistema Municipal de Áreas de Conservación de Guayaquil 

Este sistema aún se encuentra en planificación. Funcionará con medidas 

efectivas de gestión, con la finalidad de proteger áreas con vacíos de 

conservación. Se prevé que el programa entre en funcionamiento para el 

2020 (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2017). 
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Bosques y Vegetación Protectores 

Son bosques y vegetación protectores aquellas formaciones de estrato 

arbóreo, arbustivo y/o herbáceo, de origen natural o cultivadas, de dominio 

público o privado, que poseen importancia por su aporte ecológico y de 

preservación del agua, el suelo, la flora y la fauna silvestre (MAE, 2007b). 

Otras Áreas Protegidas 

Existe territorio que se encuentra conservado mediante distintas 

categorías o designaciones, las cuales están a cargo de distintas 

autoridades, entre ellas: Humedales de Importancia internacional, Áreas de 

importancia para las Aves, Concesiones de Manglar (MAE, 2015). 

Fragmentación de hábitats y conectividad 

La fragmentación del hábitat es la división del mismo en partes más 

pequeña, causando que más áreas se vean afectadas por los efectos de 

borde, ya sea por el ruido de las carreteras o el escurrimiento de fertilizantes 

o pesticidas de la agricultura adyacente (Wilhjelmudvalget, 2001 citado en

Fristrup, 2016). A medida que el paisaje pierde conectividad, se deteriora la 

capacidad de las especies para migrar y dispersarse (Wade, McKelvey & 

Schwartz, 2015). Sin embargo, la protección o restauración de la 

conectividad estructural no garantiza el mejoramiento de la conectividad 

funcional de las especies (Wade, et al., 2015). Los proyectos que involucran 

la restauración y conservación de corredores ecológicos buscan mitigar los 

efectos de la fragmentación del hábitat y preservar la conectividad del 

paisaje (Wade, et al., 2015). 
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Corredores 

Saunders y Hobbs (1991) definen a corredor como “rasgo lineal de 

vegetación que difiere de la vegetación circundante y concreta al menos dos 

fragmentos que estaban conectados históricamente” (p.421); mientras que 

Merriam (1984) lo define como remanentes continuos de vegetación que 

permite el movimiento entre remanentes de hábitat, evitando el aislamiento 

de poblaciones. 

En la actualidad la UICN (2005) propone la clasificación de los corredores 

según el objetivo de creación. 

 Corredores biológicos: Permiten mantener un intercambio genético entre

las especies, existe vínculo físico entre los remanentes, el enfoque es de

conservación de pocas especies.

 Corredores ecológicos: Corredor asignado debido a los aspectos

ecológicos del paisaje, con el objetivo de que se lleven a cabo las

funciones ecosistémicas.

 Corredor de conservación: Área designada mediante aspectos biológicos

como una unidad para planificación e implementación de acciones de

conservación, la cual Incorpora la planeación birregional.

2.2.3. Evaluación Multicriterio, alternativa y decisión 

La Evaluación Multicriterio, es un conjunto de técnicas utilizadas en la 

decisión multidimensional; compuesta de un conjunto de conceptos, 

aproximaciones, modelos y métodos, que ayudan al investigador o grupo 

decisor a describir, evaluar, ordenar, jerarquizar, seleccionar o rechazar 

objetos, en base a una evaluación de acuerdo a varios criterios (Colson & 
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DeBruin, 1989; Barredo, Gutiérrez & Vía, 2014); en el caso de la integración 

de EMC con SIG, los criterios pueden representar diferentes factores o 

variables ambientales en forma de capas temáticas (Barredo et al., 2004). 

En la actualidad se ha convertido en una importante vía metodológica para la 

planificación territorial y ambiental, por ello es una herramienta cada vez más 

utilizada en geografía como técnica orientada a asistir a los procesos de 

toma de  decisiones (Barredo, 1996; Santos, 1997, p. 130). 

Los análisis multicriterio permiten la inclusión de factores inmateriales, 

como los sociales y las repercusiones ambientales, debido a que ofrecen la 

oportunidad de obtener un análisis equilibrado de todas las facetas de los 

problemas de planificación (Nijkamp & Van Delft, 1977). 

El fin básico de las técnicas de EMC es investigar una serie de 

alternativas que se encuentren bajo múltiples criterios y objetivos en conflicto 

para su decisión (Voogd, 1983). 

Métodos de EMC 

Los diferentes tipos de métodos a ser usados en la Evaluación 

Multicriterio difieren principalmente en el tipo de análisis o procesos 

aritméticos o estadísticos que se ejecutan al momento de realizar la 

evaluación y asignación de ponderaciones de los distintos criterios mediante 

las matrices, de esta manera se obtiene un resultado final de las distintas 

alternativas (Gómez & Barredo, 2005, p. 84). 

Jankowski (1995) presenta un sistema de clasificación de las técnicas de 

Evaluación Multicriterio, de acuerdo a los procedimientos que realizan, 

dividiéndose así la EMC en dos grandes grupos: las técnicas 
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compensatorias y las no compensatorias. Cuando la Evaluación Multicriterio 

se realiza mediante técnicas compensatorias, la asignación de los pesos o 

ponderaciones se realiza mediante una escala de números de acuerdo a su 

priorización; mientras que para la ejecución de técnicas no compensatorias 

el juicio es establecido mediante una escala de ponderación cualitativa 

(Gómez y Barredo, 2005, p. 85). 

El uso de técnicas compensatorias tiene sus ventajas, debido a que al 

asignar ponderaciones cuantitativas a los criterios, se vuelve menor el grado 

de incertidumbre e inconsistencia de los resultados obtenidos. Sin embargo 

estos métodos también tienen sus desventajas, por ejemplo, los resultados 

se vuelven subjetivos, debido a que las ponderaciones de los criterios han 

sido establecidos por la opinión de un investigador o grupo decisor de 

acuerdo a su importancia relativa entre los mismos (Dykstra, 1984). 

Las técnicas compensatorias a su vez se dividen en dos subclases según 

el tipo de procedimiento de evaluación: técnicas aditivas y técnicas basadas 

en la aproximación del punto ideal (Gómez y Barredo, 2005; Ríos, 2014). 

Con respecto a los procedimientos aditivos utilizados en la EMC, “el valor 

obtenido en cada alternativa es el producto de la ponderación del criterio y 

las puntuaciones de los criterios, siendo la alternativa que obtenga el valor 

más alto la más adecuada o la mejor para la actividad evaluada” (Ríos, 

2014, p.36). Existen diferentes técnicas aditivas que pueden ser utilizadas: la 

Sumatoria Lineal Ponderada, el método de las Jerarquías Analíticas (AHP 

por sus siglas en inglés), el procedimiento Concordancia-Discordancia y el 

Sistema de Propiedades Multi-Atributo (Gómez y Barredo, 2005, p. 87). 
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El método de Proceso Analítico Jerárquico (AHP), se divide en una serie 

de pasos (Bosque-Sendra, 2017) (Figura No. 6): 

1. Identificar y seleccionar los criterios asociados al problema central objeto

de decisión.

2. Elaboración de una estructura de lo más general a lo más específico, que

contenga el objetivo y los criterios.

3. Establecer la importancia relativa de cada objetivo y criterio  mediante el

método de comparaciones por pares.

4. Integración de las ponderaciones de cada nivel de la jerarquía para su

evaluación en el SIG.

5. Categorizar los resultados de las alternativas en función a la prioridad.

Figura No. 6. Proceso Analítico Jerárquico (AHP). 

Fuente: Malczewski, 1999. 
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El uso de la Evaluación Multicriterio en el campo de planificación 

ambiental tiene como principal problema el gran número de alternativas de 

decisión existentes. Debido a esto se vio la necesidad de integrar otra 

herramienta de tratamiento espacial de la información: los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG). Estos facilitan el tratamiento de la información  

temática o espacial correspondiente a los factores, permiten el análisis y 

evaluación de las capas georreferenciadas para obtener así los resultados 

del estudio en función de las distintas variables del terreno (Ríos, 2014; 

Santos, 1997). 

Sistemas de Información Geográfica 

Según Barredo et al. (2014), “en la actualidad, la gran diversificación de la 

información y los ingentes volúmenes de datos digitales generados por ésta, 

hacen que sean necesarios sistemas basados en soportes informáticos para 

lograr la gestión de los datos (p.127). Los Sistemas de Información 

Geográfica permiten entonces la gestión y tratamiento de la información 

espacial con fines particulares; en este caso la ordenación del territorio, o 

más en concreto, la planificación física (Burrough, 1986 citado en Barredo, 

1996, p. 2), la cual se refiere a “la previsión y control de los usos y 

coberturas del suelo mediante una adecuada distribución de las actividades 

en el territorio” (Barredo et al., 2004, p. 128). 

Malczewski (1999), establece  que la funcionalidad de un SIG puede ser 

subdividida entre cuatro componentes o subsistemas: 

 Entrada de datos. En este proceso, se integran al sistema los datos

que se necesitan, pudiendo ser estos: mapas, cuadros, figuras, datos
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digitales existentes (capas temáticas correspondientes a población, 

topografía, hidrología, clima, vegetación, infraestructura pública, etc.). 

 Almacenamiento de datos. Se refiere a las funciones necesarias para

almacenar en formatos digitales, datos que representan el mundo real.

Estos datos espaciales pueden ser presentados en dos distintos

formatos: formato raster, los cuales almacenan la información en

celdas denominadas píxeles; o en formato vector, en donde los datos

se representan por diferentes entidades como líneas, puntos y

polígonos que presentan pares de coordenadas.

 Manejo de datos y análisis. Con el fin de obtener un resultado

particular los datos se manejan y analizan mediante el uso de

funciones fundamentales para realizar mediciones, clasificaciones o

reclasificaciones, operaciones de sobreposición (procedimiento que

combina datos existentes en distintas capas), procedimientos

estadísticos y escalares, y procesos de conectividad y vecindad.

 Salidas o productos resultantes. Luego de análisis o serie de análisis

el resultado final corresponde a mapas, cuadros, histogramas, etc.

Integración de EMC y SIG 

Según Barredo et al. (2004), en todo proceso de Evaluación Multicriterio, 

existe una toma de decisiones sobre un conjunto de alternativas o 

posibilidades espaciales (hipótesis, localizaciones y otros conjuntos de 

elementos). De esta manera, el autor asevera que “En el entorno de los SIG, 

las alternativas son cada uno de los lugares del territorio, […], representan 

un sitio individual, constituyendo así la capa temática de objetos espaciales 

el conjunto global de alternativas de selección” (p.131). 
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Componentes de la EMC en el entorno de los SIG 

Existen varios elementos que en conjunto permiten la toma de decisión en 

la integración entre SIG y EMC; siendo los principales elementos: objetivo, 

criterios –factores y limitantes–, regla de decisión, evaluación y modelos de 

decisión, de los cuales se presenta una breve definición (Barredo et al, 2014) 

(Figura No. 7): 

 Objetivo: Es la meta del estudio o análisis de decisión, de la cual se

desglosan los demás componentes de la estructura jerárquica. Este único

objetivo estará compuesto de una serie de criterios cuyo fin es llegar a la

meta mediante el análisis de sus factores.

 Criterios: Representa a los componentes que serán evaluados en la

regla de decisión, los mismos que pueden estar representados por capas

temáticas dentro de la base de datos SIG, lo cual le otorga a la

evaluación su característica espacial. Estos criterios pueden ser de dos

formas: factores y limitantes.

o Factores: Corresponde a criterios de carácter continuo que

pueden representar una valoración positiva o negativa con

respecto a su viabilidad de asentamiento para la actividad en

consideración. En conjunto permiten establecer la escala de

capacidad de cada lugar espacial de acoger la actividad evaluada.

o Limitantes: Estos criterios no representan una escala de

capacidad, sino que restringe las alternativas para la actividad

evaluada. En el SIG pueden ser representadas mediante capas

temáticas binarias, distinguiendo la disponibilidad o la no

disponibilidad del criterio dentro del objetivo de evaluación.
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 Regla de decisión: Es el proceso mediante el cual los criterios pasan

por una evaluación particular, al combinarlos en un índice de simple

composición y en donde los valores de este índice en cada alternativa

serán contrastados.

 Evaluación: Es la ejecución de la regla de decisión sobre los criterios,

sean estos factores o limitantes, con el fin de obtener un modelo de

decisión.

Figura No. 7. Elementos de una Evaluación Multicriterio. 

Fuente: Barredo et al., 2004. 
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2.2.4. Esquema del desarrollo conceptual 

Figura No. 8. Esquema del desarrollo conceptual del trabajo de titulación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Mediante la integración de Evaluación Multicriterio y Sistemas de 

Información Geográfica se busca la conservación de ecosistemas naturales 

que se encuentren bajo presión humana, excluyendo áreas urbanas o 

urbanizables y áreas protegidas, que posteriormente servirán como corredor 

ecológico entre estas áreas protegidas y zonas de amortiguamiento del 

crecimiento urbano. 
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2.3. MARCO LEGAL 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la  República del Ecuador, publicada en el Registro 

Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008, mediante el Título II sobre 

derechos y en su capítulo II los “Derechos del Buen Vivir”, en el artículo 14 

establece que “se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad 

y el buen vivir, sumak kawsay” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, 

p.24). En dicho artículo se “declara de interés público la preservación del

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental 

y la recuperación de los espacios naturales degradados” (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008, p.24). 

Además dentro del Capítulo VII, del Título II, se  establecen los derechos 

de la naturaleza, en el artículo 71 se dispone que “la naturaleza o Pacha 

Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones, y proceso evolutivos” (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008, p.52). Añade además que “el Estado incentivará a las 

personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 

naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, p.52). 

En el artículo 73 establece que “el Estado aplicará medidas de 

precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la 
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extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales” (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008, p.52). 

La Constitución, además, en el artículo 404 señala que “El patrimonio 

natural del Estado único e invaluable comprende, entre otras, las 

formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de 

vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción” (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008, p.180).  

En el artículo 405, establece con respecto al SNAP que “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” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, p.180). 

La Constitución en su artículo 264 establece como competencia 

exclusiva de todos los gobiernos municipales, “Planificar el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, 

de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural” 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008, p.130). 
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2.3.2. Objetivos Internacionales 

Agenda 21. Capítulo 17 Párrafo 86: Identificar ecosistemas marinos 

prioritarios y limitar el uso de recursos en ellos, a través de la designación de 

áreas protegidas, entre otros (UNCED, 1992). 

CDB COP 13 (2016). Decisión XIII/6: Biodiversidad y salud humana: 

Alienta a la promoción y apoyo de investigaciones sobre los vínculos entre la 

salud y la diversidad biológica y las consideraciones socioeconómicas 

conexas sobre: “e)  la contribución de la diversidad biológica y el medio 

ambiente natural, incluidas las áreas protegidas, para fomentar la salud 

mental y física, en particular en las zonas urbanas”; y “g) los vínculos entre 

las especies migratorias y sus corredores y la salud humana” (CDB, 2016, 

p.4).

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 15. “Promover el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la 

diversidad biológica” (ONU, 2016, p.37). 

Convención sobre la Diversidad Biológica. Artículo 6: Estrategias 

nacionales para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad e 

integración de dichas estrategias en planes, programas y políticas relevantes 

(ONU, 1992). 

Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y Metas de 

Biodiversidad de Aichi: 

Objetivo estratégico C: Mejorar la situación de la diversidad biológica 

salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad genética 



40 

Meta 11: Para 2020, al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y 

de aguas continentales y el 10 por ciento de las zonas marinas y costeras, 

especialmente aquellas de particular importancia para la diversidad 

biológica y los servicios de los ecosistemas, se conservan por medio de 

sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y 

equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados y otras 

medidas de conservación eficaces basada en áreas, y están integradas 

en los paisajes terrestres y marinos más amplios. (SCDB, 2011, pp.3-4) 

2.3.3. Objetivos Nacionales 

Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021: Toda una vida 

 Según el Objetivo 3, se garantiza los derechos de la naturaleza para las 

actuales y futuras generaciones: 

En este sentido, se propone una gobernanza  sostenible de los 

recursos naturales no renovables, a través del establecimiento de 

prácticas responsables con el medio ambiente y con la población, y el 

establecimiento de límites de las actividades extractivas cuando 

amenacen áreas protegidas, territorios ancestrales  sagrados, 

fuentes de aguas, entre otros. (SENPLADES, 2017, p.64) 

2.3.4. Leyes orgánicas 

Código Orgánico del Ambiente 

Publicado en el Registro Oficial No. 983 del 12 de abril de 2017. Este 

código tiene como objetivo el garantizar el derecho a las personas a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el de proteger los 

derechos de la naturaleza para la realización del buen vivir o sumak kawsay 

(COA, 2017). 
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Se promulga el SNAP como instrumento del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental en el Libro Primero del Régimen 

Institucional (COA, 2017, pp.11-12) 

En el capítulo III del Título II de la conservación in situ, del libro segundo 

del Patrimonio Natural, se declara los corredores de conectividad como un 

tipo de área especial para la conservación de la biodiversidad. Siendo estos, 

según el artículo 60, corredores establecidos “entre las áreas de propiedad 

pública, privada o comunitaria que forman parte del patrimonio natural 

terrestre, marino, marino-costero e hídrico del país” (COA, 2017, p.20), y que 

según la normativa: 

El fin de estos corredores de conectividad será reducir la fragmentación 

del paisaje y los riesgos asociados al aislamiento de poblaciones y vida 

silvestre, mantener flujos migratorios y dinámicas poblacionales que 

contribuyan a mantener la salud de los ecosistemas, así como la 

generación permanente de servicios ambientales. Primordialmente se 

establecerán estas zonas entre las áreas protegidas del SNAP, 

Patrimonio Forestal Nacional y las áreas especiales para la conservación 

de la biodiversidad. (COA, 2017, p. 20) 

Dentro del capítulo IV del Título VI del Régimen Forestal Nacional, en el 

artículo 99, se promulga que “será de interés público la conservación, 

protección y restauración de los páramos, moretales y ecosistema de 

manglar. Se prohíbe su afectación, tala y cambio de uso de suelo, de 

conformidad con la ley” (COA, 2017, p.26). 
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Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

El Artículo 4, en su literal (d) establece que uno de los fines de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) es precisamente la 

“recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de medio 

ambiente sostenible y sustentable” (COOTAD, 2010, p.8). 

En el artículo 55 se desarrolla la competencia exclusiva de planificar el 

desarrollo y el artículo 54 establece las funciones de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, siendo las principales: promover 

el desarrollo sustentable; establecer el régimen de usos de suelo y 

urbanístico; elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo y el de 

ordenamiento territorial (COOTAD, 2010, p.27) 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) 

En el artículo 12, acerca de la Planificación delos GAD, promulga que: “La 

planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de 

los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios” (COPFP, 2010, 

p.8) y en el artículo 43 acerca de los Planes de Ordenamiento Territorial, que

“ […] son los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por 

objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de 

desarrollo respecto a los asentamientos humanos, las actividades 

económico-productivas y el manejo de recursos naturales […]” (COPFP, 

2010, p.18). 
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2.3.5. Acuerdos Ministeriales 

Acuerdo Ministerial No. 105: Establece los lineamientos de gestión para 

los corredores de conectividad con fines de conservación, considerando que 

el Plan estratégico del SNAP resalta la necesidad de trabajar en los 

corredores de conectividad como una estrategia de conservación de la 

biodiversidad y como una importante forma de ordenamiento territorial que 

trasciende fronteras de las áreas protegidas (MAE, 2007b, 2013c). 

2.3.6. Ordenanzas 

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, a partir de su publicación  en la Gaceta 

Oficial Institucional No. 20 (Gobierno Provincial del Guayas, 2012). 

Primera Reforma para la Actualización de la Ordenanza que incorpora a 

la Normativa Municipal El Plan De Desarrollo Del Cantón Guayaquil, 

publicada en la Gaceta Oficial No. 20 del 13 de febrero del 2015 (M. I. 

Municipalidad de Guayaquil, 2015b). 

Reforma para actualizar la Ordenanza de Ordenamiento Territorial del 

cantón Guayaquil, publicada en la Gaceta Oficial No. 20 del 13 de febrero 

del 2015 (M. I. Municipalidad de Guayaquil, 2015c). 
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3. METODOLOGÍA

3.1.  ÁREA DE ESTUDIO 

3.1.1. Ubicación general 

El cantón Guayaquil, se encuentra ubicado al suroeste de la provincia del 

Guayas, en la República del Ecuador. Su cabecera cantonal es la ciudad de 

Santiago de Guayaquil. El cantón cuenta con 6 parroquias: 5 rurales (Juan 

Gómez Rendón, Posorja, El Morro, Tenguel y Puná), y 1 urbana (Guayaquil) 

(SENPLADES, 2014). El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Guayaquil, para su administración, divide la parroquia urbana Guayaquil en 

16 parroquias (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2014): Ayacucho, Bolívar, 

Carbo, Febres-Cordero, García Moreno, Letamendi, Nueve de Octubre, 

Olmedo, Roca, Rocafuerte, Sucre, Tarqui, Urdaneta, Chongón, Pascuales y 

Ximena. Además de su división administrativa, la parroquia urbana 

Guayaquil se divide en: área urbana de la ciudad, área de expansión urbana, 

y territorio de la ex parroquia rural de Chongón, la cual pasó a formar parte 

de la jurisdicción de la cabecera Cantonal de Guayaquil (M.I. Municipalidad 

de Guayaquil, 1991).  

Figura No. 9. Ubicación general del área de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El presente trabajo de titulación orienta su estudio al suroeste de la 

parroquia urbana de Guayaquil, intersectando parte del área de expansión 

urbana y territorio perteneciente a la ex parroquia rural Chongón, en donde 

en los últimos años presenta una  tendencia de crecimiento urbanístico, 

debido a la expansión del área urbana, a la futura construcción y operación 

del Nuevo Aeropuerto Internacional de Guayaquil y obras complementarias, 

y al cambio de uso del suelo en el área denominada Chongón – Daular – 

Nuevo Aeropuerto de Guayaquil.  

3.1.2. Delimitación espacial 

 Para poder delimitar el área de estudio espacialmente, es necesario tener 

claro el objetivo y el problema central del trabajo de titulación. El cual está 

enfocado en la delimitación de áreas con potencial de conservación que aún 

no se encuentren urbanizadas, que no estén consideradas como 

urbanizables, que no se encuentren dentro del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP), y que se encuentren dentro de la parroquia urbana de 

Guayaquil, abarcando específicamente el área que presenta tendencia de 

crecimiento urbano.  

Teniendo así, que el área de estudio limita al norte con el área urbana de 

Guayaquil (la cual ya incluye el área de implantación del futuro Aeropuerto 

Internacional); limita también con el área urbanizable según Ordenanza 

Municipal (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2010, 2012a); Al noreste limita 

con Manglares El Salado, siendo excluida del estudio, al contar ya con grado 

de conservación de Reserva de Producción de Fauna dentro del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (MAE, 2015). 
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La Vía a la Costa segmenta a la parroquia urbana de Guayaquil en 2 

sectores: norte y sur, debido al importante efecto de barrera que 

generalmente tienen las carreteras con alto tránsito (Clevenger & Wierz- 

chowski, 2006). Es por esto que se utilizó un tramo de la vía como límite al 

noroeste del área de estudio, para que el desarrollo del estudio se pueda 

enfocar al sur de la parroquia, lugar donde presenta tendencia de 

crecimiento urbano. 

El área de estudio, se ve limitada geográficamente al este, por el Estero 

Salado, el cual da origen a un sinnúmero de islas y pequeños esteros. Al 

oeste, limita con las parroquias rurales Juan Gómez Rendón y El Morro. Al 

quedar circunscrita en los límites de la parroquia urbana Guayaquil, permite 

una eficaz gestión, la cual se vería dificultada si el área fuera irregular y 

abarcara distintas parroquias y/o cantones. 

La localización espacial del área de estudio y sus límites se pueden 

apreciar en la Figura No. 10. 
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Figura No. 10. Delimitación del área de estudio. 
Fuente: Elaboración propia. 



48 

El área de estudio, posee una extensión de 70.726,00 ha; intersecta con 

el área de expansión urbana de Guayaquil y con terrenos de la ex parroquia 

rural de Chongón. Se encuentra comprendida dentro del cuadrante formado 

por las coordenadas UTM presentadas en la Tabla  3: 

Tabla 3 

Coordenadas del cuadrante que contiene el área de estudio. 

Punto 

Coordenadas UTM 

WGS 84 Zona 17 Sur 

Este Norte 

1 576421 9757401 

2 614276 9757401 

3 614276 9711080 

4 576421 9711080 

El polígono que compone el área de estudio cuenta con sus propias 

coordenadas, pero por su complejidad en número de vértices, se presentan 

las coordenadas del cuadrante que las contiene. 

3.1.3. Características generales de la zona 

El área de estudio presenta una tendencia de crecimiento urbano, como 

resultado del aumento poblacional de la ciudad y de la migración de la 

población de zonas rurales u otros cantones hacia el área metropolitana de 

Guayaquil; sumado a que esta área es el único polo de expansión en donde 

la cuidad puede crecer. 

El área posee ciertos factores que hacen que sea el lugar el idóneo para 

el desarrollo urbano de Guayaquil (La expansión poblacional de la ciudad 

apunta al oeste, 2015) los cuales se los cita a continuación: 



49 

 su gran extensión, en donde cabe hasta tres veces la actual ciudad de

Guayaquil del tamaño actual,

 terreno estable y ubicado a 10 metros sobre el nivel del mar,

 su clima, debido a que tiene entre tres y cuatro grados centígrados

menos que el casco urbano, gracias a su cercanía al estuario,

 su proximidad al futuro Aeropuerto Internacional de Guayaquil, el cual

aumenta la plusvalía en la zona,

 desarrollo de proyectos inmobiliarios en la Vía a la Costa,

 cercanía a vías de acceso hacia centros urbanos o rurales con fines

comerciales, turístico, paisajístico, recreacional, etc., y,

 presencia de remanentes de ecosistemas, que le dan a la zona valor

paisajístico y de bienestar.

3.1.4. Medio biofísico 

3.1.4.1. Climatología 

Según Holdridge, el área de estudio se ubica en una región de Bosque 

Seco Tropical, el cual presenta una temperatura media del aire de 26.3ºC y 

un promedio anual de precipitación de 875 mm. En este clima se distinguen 

dos épocas, la estación húmeda que se caracteriza por la presencia de 

precipitaciones los primeros meses del año (enero - abril) y la época seca 

por la ausencia de las mismas (Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, 2009, 

p.44).

La cuenca del Río Guayas está sujeta a efectos variados, debido a los 

cambios de las estaciones normales, así como a los eventos moderados y 

extremos de El Niño; en consecuencia estos efectos se ven reflejados 
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sobre el sistema estuarino y sobre la producción acuícola y agrícola del 

sector. (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2008) 

A continuación en la Tabla 4 se presentan los parámetros meteorológicos 

que condicionan la climatología del área de estudio: 

Tabla 4 

Promedios meteorológicos mensuales de la estación Chongón. 

MESES 
Temperatura (°C) 

Humedad Relat. 

(%) 

Veloc.Vientos 

(m/s) 

Prec. 

Acum 

(mm) 

Evap. 

Máx. Mín. Med. Máx. Mín. Med. Día Noche 24 h (mm) 

Enero 29,24 22,02 25,6 91,04 68,30 79,7 9,03 6,64 7,8 28,9 3,3 

Febrero 29,05 21,21 25,1 96,80 74,80 85,8 7,20 3,20 5,2 267,1 2,7 

Marzo 31,30 22,20 26,8 96,90 76,65 86,8 6,80 3,40 5,1 375,7 3,1 

Abril 32,40 24,30 28,4 94,90 77,15 86,0 6,80 3,06 4,9 152,3 3,3 

Mayo 33,00 23,20 28,1 93,90 73,80 83,9 6,90 4,40 5,7 30,7 3,5 

Junio 32,40 22,80 27,6 92,90 70,80 81,9 8,50 5,80 7,2 1,3 3,6 

Julio 30,50 21,70 26,1 92,90 71,80 82,4 9,64 5,86 7,8 0,0 3,2 

Agosto 30,40 21,40 25,9 91,90 69,90 80,9 11,06 7,70 9,4 0,0 3,8 

Sept. 30,50 19,28 24,9 90,80 69,70 80,3 11,90 8,40 10,2 0,9 4,2 

Octubre 30,50 19,99 25,2 88,10 67,20 77,7 11,70 8,70 10,2 1,2 4,0 

Noviembre 30,04 20,58 25,3 87,20 66,10 76,7 11,90 8,20 10,1 0,0 3,8 

Diciembre 32,44 21,90 27,2 87,30 63,90 75,6 10,08 8,40 9,2 17,8 3,4 

Med. Anual 31,00 21,70 26,3 92,10 70,80 81,4 9,30 6,10 7,7 875,9 3,5 

Fuente: AAG, 2009. 

3.1.4.2. Ecología de la zona 

El área de estudio, es parte del Estero Salado, el cual tiene influencias del 

Golfo de Guayaquil, esto hace que en la zona se concentre una riqueza que 

genera una actividad económica productiva importante como la camaronera 

y la pesquera. El área está cubierta en un 47% por ecosistemas naturales 

con media o alta intervención, siendo su clasificación la siguiente: 
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Tabla 5 

Superficie de los ecosistemas en el área de estudio. 

Tipo de ecosistema Área (ha) Porcentaje 

Bosque seco 5.287,71 7,5% 

Manglar 8.510,24 12,0% 

Matorral seco 19.390,31 27,4% 

TOTAL 33.188,26 46,9% 

El bosque deciduo de tierras bajas, presenta  un alto grado de 

intervención. Dentro del área de estudio se encuentra formando dos parches 

ubicado uno al norte y otro en el centro del área. En él sobresalen especies 

de árboles tales como el ceibo, muyuyo, bototillo, lianas de la familia 

Bignoniaceae. 

Dentro del área de estudio, existe remanente de manglar pese a la 

extensa actividad camaronera de la zona. El tipo de manglar corresponde a 

Manglar del Jama-Zapotillo (BsTc05) según datos espaciales del Ministerio 

del Ambiente (MAE, s.f.).  

Este tipo de bosques se desarrollan en la interfaz de tierra firme hacia 

mar abierto y presentan un dosel cerrado que oscila entre 10 a 12 

metros, vegetación típica con la presencia de raíces zancudas, además 

dentro de esta matriz se encuentran varias especies de hierbas, 

helechos y ocasionalmente algunas epífitas, especialmente de la familia 

Bromeliaceae. (Cornejo, Morales y Proyecto Mapa de Vegetación, 2013, 

p.67).

El 30% del manglar de la zona (2.572 ha) se encuentra concesionado a 

familias de la zona conformadas por una asociación. Esta concesión permite 

un nivel de conservación de manglar mediante su uso sustentable. Esto no 

quita que se le pueda dar una categoría mayor de manejo y conservación. 
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Hay que destacar que dentro del área de estudio, existen dos zonas 

pertenecientes al Sistema Provincial de Áreas de Conservación del Guayas 

(SPAC): San Pedro de Chongón y Rancho Danielita; declaradas mediante 

Resolución de Declaratoria de Área Provincial de Conservación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas. 

Tabla 6 

Áreas del Sistema Provincial de Áreas de Conservación del Guayas dentro de la 
zona de estudio. 

Nombre 

del área 

Categoría Superficie 

(ha) 

Ecosistema que conserva 

Comuna San 

Pedro de 

Chongón 

Área Provincial 

Natural de 

Recreación 

123,42 Bosque Arbustal Xérico de 

Tierras Bajas de la Costa, 

además de una Albarrada 

artificial ancestral. 

Rancho 

Danielita 

Área Provincial de 

Productividad y 

Conservación 

26,62 Bosque Deciduo de Tierras 

Bajas de la Costa. 

Fuente: Consejo Provincial del GAD del Guayas, 2014 y 2015. 

Sin embargo, las áreas conservadas dentro del área de estudio no tienen 

gran extensión, existiendo aún vacíos de conservación; y ecosistemas como 

el manglar que no se encuentra protegido bajo alguna categoría del SPAC. 

3.1.5. Medio socioeconómico 

3.1.5.1. Población 

Dentro del área de estudio, existen 3 centros poblados: Sabana Grande, 

Safando y Puerto Sabana Grande, los cuales se encuentran relativamente 

alejados de la vía principal de primer orden (Vía a la Costa). Adicionalmente 

existe escasa población dispersa en viviendas aisladas, o dentro de 



53 

camaroneras, empresas agrícolas o agroindustrias, las cuales forman 

pequeños asentamientos que no corresponden a centros poblados.  

En la Tabla 7 se muestran datos de población, superficie y densidad de 

los centros poblados ubicados en el área de estudio, además se muestra el 

nombre de los pequeños asentamientos. 

Tabla 7 

Población, superficie y densidad en área de estudio. 

Centro 

Poblado 

Tipo de centro 

poblado 

Población % Área urbana 

(hectáreas) 

Densidad 

Hab/ha. 

Sabana 

grande 

Centro poblado 

rural menor 

2,000 60.6% 35.00 57.1 

Safando Centro poblado 

rural menor 

800 24.2% 25.00 32.0 

Puerto 

Sabana 

Grande 

Centro poblado 

rural menor 

500 15.2% 5.17 96.7 

El Ceibo Asentamiento - - - - 

Puerto de 

Bajo Grande 

Asentamiento - - - - 

Puerto del 

Ceibo 

Asentamiento - - - - 

Puerto 

Libertad 

Asentamiento - - - - 

Puerto Palo 

Santo 

Asentamiento - - - - 

Puerto Pizarro Asentamiento - - - - 

TOTAL 3,300 100% 65.17 50.6 

Nota: No se cuenta con datos estadísticos para los asentamientos debido a su 
característica de dispersión.  

Fuente: AAG, 2009 e IEE, 2011. 

Las características socioeconómicas de la zona se ven influenciadas por 

otros 9 centros poblados que se encuentran muy próximos al área de estudio 

a menos de 2 kilómetros y ubicados a su oeste, cercanos a la Vía a la Costa; 

siendo estos: Buenos aires, Chongón, Chongoncito, Cristal, Daular, El 
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Bosque Verde, Estancia de la Virgen y San Andrés, y Santo Domingo el 

único perteneciente a la parroquia rural El Morro. 

Los centros poblados y asentamientos que se encuentran dentro y fuera 

del área de estudio se representan en el siguiente mapa cartográfico en la 

Figura No.11, en donde se puede notar la correlación entre la presencia de 

población y del uso del suelo para actividades productivas. 

Figura No. 11. Centros poblados del área de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.5.2. Actividades económicas de la zona 

Las actividades económicas del área de estudio, en su gran mayoría 

corresponden a sectores primarios, tales como: actividades pesqueras, 

recolección de crustáceos y moluscos, camaroneras, y agrícolas.  

La actividad económica predominante de las poblaciones de Sabana 

Grande y Puerto Sabana Grande está relacionada a actividades pesqueras y 

de recolección de cangrejos y conchas (ECOSAMBITO, 2017), debido a los 

servicios que los ecosistemas cercanos les ofrecen; mientras en Safado su 

población se dedica en su mayoría a la agricultura (Brito, 2014). 

La venta de cangrejo rojo de manglar (Ucides occidentalis) y de mariscos 

es una de las principales fuentes de ingreso de la población, es por eso que 

“los habitantes de Sabana Grande consideran una desventaja para su 

economía la temporada de veda de cangrejos, misma que se realiza dos 

veces al año durante un mes. En este tiempo se prohíbe la recolección de 

esta especie” (ECOSAMBITO, 2017, p.120) 

Para el desarrollo de las actividades de recolección de moluscos y 

crustáceos, los pobladores a nombre de “Asociación de Ríos de Agua Viva”, 

desde el 20 de septiembre de 2011, disponen de una concesión de manglar 

de 2.572 ha; la cual concede el uso sustentable del manglar para su 

subsistencia, aprovechamiento y comercialización de peces, moluscos y 

crustáceos (Bravo, 2013). A pesar de que el objetivo de las concesiones de 

manglar es que la actividad económica productiva se realice 

sustentablemente, es necesario aplicar mayores grados de conservación en 

este ecosistema frágil. 
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Por otra parte, de las 70.726 hectáreas que posee el área de estudio, el 

8% (5.547 ha) corresponden a terreno con uso agrícola. Actividad 

económica realizada en sectores alejados a la costa y cercana a los centros 

poblados, principalmente los ubicados dentro de las Áreas de Riego 

Chongón y Daular del proyecto  Trasvase de Agua de Daule a Santa Elena.  

El cultivo que más se produce es el cacao, el cual ocupa una extensión 

del 33% de terreno agrícola, seguido del maíz, el mismo que ocupa 14% de 

terreno, como se muestra en la Tabla 8: 

Tabla 8 

Principales cultivos del área de estudio. 

CULTIVO Área (ha) Porcentaje 

Cacao 1.842,91 33,22% 

Maíz 792,97 14,30% 

MANGO 712,17 12,84% 

Plátano 441,72 7,96% 

Limón 351,85 6,34% 

Arroz 111,04 2,00% 

Otros (Papaya, ciruelo, fréjol, etc.) 220,09 3,97% 

Tierra agrícola sin cultivo 1.074,10 19,36% 

TOTAL 5.547 100% 

Fuente: IEE, 2011. 

Por otra parte, la actividad agropecuaria y pecuaria se realiza a menor 

escala, ocupando apenas el 1% de suelo, equivalente a 702 ha, la cual se 

realiza principalmente con fines de autoconsumo. 

Una de las actividades productivas que ocupa mayor extensión del 

terreno es la camaronera, hallándose en el 33% del área de estudio, lo cual 

equivale a 23.172 ha. Esta actividad, es la principal responsable de la 

pérdida del ecosistema de manglar, debido a la tala del mangle para la 



57 

instalación de piscinas camaroneras. Ésta ha tenido un importante 

crecimiento como se demuestra en la Tabla 9: 

Tabla 9 

Evolución de las áreas de manglar, camaroneras y salinas. 

Cobertura 1984 

(ha) 

1987 

(ha) 

1991 

(ha) 

1995 

(ha) 

1999 

(ha) 

2006 

(ha) 

Guayas 

2006 (ha) 

Manglares 182.157 175.157 162.187 146.939 149.556 148.230 105.219 

Camaroneras 86.368 117.729 145.998 178.072 175.254 175.749 107.483 

Salinas 20.022 12.274 6.321 5.109 4.531 3.706 3.345 

Total 291.548 305.159 314.506 330.120 329.341 327.685 216.047 

Fuente: CLIRSEN, 2007. 

Sin embargo, el desarrollo de las actividades camaroneras en la zona ha 

permitido indirectamente que las comunidades aledañas aumenten su 

actividad económica, en especial el comercio y el transporte.  

3.1.5.3. Servicios básicos 

Con respecto a servicios básicos, ninguno de los poblados del sector 

dispone de un sistema apropiado de eliminación de excretas (en su mayoría 

disponen de letrinas), tampoco poseen un sistema de alcantarillado 

(ECOSAMBITO, 2017). Recientemente se incorporó el servicio de agua 

potable a las comunas. Poseen servicio de energía eléctrica. El acceso al 

agua potable en Sabana Grande se da por red domiciliaria, mientras en 

Safando se abastecen de agua a través de pozos (Brito, 2014; 

ECOSAMBITO, 2017). No disponen de telefonía convencional, pero la gran 

mayoría dispone de telefonía móvil. Las casas son construidas con cemento 

(ECOSAMBITO, 2017). Todos los poblados disponen de iglesias, campo 

deportivo y cementerio (IEE, 2011). 
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Dentro del Plan de Desarrollo del Cantón Guayaquil, se promulga la 

dotación y expansión del servicio de agua potable y alcantarillado a los 

centros poblados (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2015b). 

3.1.5.4. Seguridad, salud y educación 

La comunidad de Sabana Grande es la única que dispone de vigilancia y 

resguardo otorgado por la Unidad de Policía Comunitaria (UPC). Sólo existe 

un dispensario médico en Safando, mientras que los habitantes de Sabana 

Grande deben trasladarse a centros poblados cercanos como Progreso o 

Playas, para recibir atención médica (ECOSAMBITO, 2017). 

Con respecto a educación, existen las siguientes instituciones educativas 

en los siguientes poblados: “Escuela Fiscal Mixta Pedro Crisólogo Coronel 

N°6” en Sabana Grande, “Escuela fiscal No. 2 Zenovio Coronel” en Safando, 

y “Escuela fiscal Juana Francisca Escalante Íñiga No. 11”, y “Colegio Elías 

Severo Bohórquez Plúas” en Puerto Sabana Grande (IEE, 2011). 

3.1.5.5. Vías de acceso 

La principal vía de acceso a estos poblados corresponde a la vía 

provincial de segundo orden Progreso – Puerto Sabana Grande 

(ECOSAMBITO, 2017). Esta vía de 23 kilómetros es muy transitada debido a 

que por medio de ella se accede a una zona de producción camaronera y 

agrícola. La vía se origina en Gómez Rendón (Progreso) y se desplaza en 

dirección suroriental, atravesando las localidades de San Lorenzo y Sabana 

Grande hasta terminar su recorrido en el Golfo de Guayaquil 

(ECOSAMBITO, 2017). 
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Una de las principales vías de la provincia, es la autopista Guayaquil – 

Salinas, comúnmente conocida como Vía a la costa. Ésta es una vía de 

primer orden construido en el 2001, la cual tiene aproximadamente 104,85 

killómetros, e incluye 27 kilómetros del tramo de Progreso – General  

Villamil. Esta vía es polo de desarrollo, en donde en la actualidad se 

asientan decenas de ciudadelas y centros comerciales. Actualmente la 

autopista se encuentra en concesión bajo modalidad de Asociación Público-

Privada con el objetivo de garantizar el mantenimiento periódico y rutinario 

por 10 años, hasta el 2027 (Una asamblea en Santa Elena pide revisar la 

concesión de la vía a la Costa, 2017) 

Es importante citar que actualmente está en planificación la construcción 

de una vía que unirá el Puerto de Guayaquil con la Vía a la Costa, la cual 

atraviesa el extremo norte del área de estudio, pasando antes por la Reserva 

de Producción de Fauna Manglares del Salado, en donde se piensa construir 

un puente para disminuir los impactos ambientales negativos que ésta 

conllevaría. Ésta, y las otras vías a ser construidas debido a proyectos de 

conexión entre la Vía Perimetral, Vía a la Costa, Nuevo Aeropuerto 

Internacional de Guayaquil y el Puerto de Guayaquil; se encuentran 

propuestas a mediano y largo plazo en la Reforma para Actualizar la 

Ordenanza de Ordenamiento Territorial del Cantón Guayaquil (M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, 2015b). 

3.1.5.6. Otras instalaciones 

Una pequeña parte del área de estudio, al oeste, es atravesada por 

instalaciones de riesgo: Poliducto Libertad – Pascuales, y una Línea de 
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transmisión eléctrica. El poliducto cuenta con una franja de servidumbre de 

15 metros a cada lado, el cual fue otorgado a PETROECUADOR, y en 

donde se limita la calificación y uso del suelo.  

De igual manera en la misma zona atraviesa el canal del trasvase 

Chongón – San Vicente, el cual fue un megaproyecto hídrico inaugurado en 

el 2014, y el cual dota de agua proveniente del Río Daule, a habitantes de la 

zona norte de la provincia de Santa Elena, para regadío y para 

potabilización. 

Dentro del área de estudio existen dos zonas de riego que nacen del 

canal del trasvase: Zona de Riego Daular y Zona de Riego Chongón con el 

objetivo de desarrollar la producción agropecuaria de la región (AAG, 2009). 

3.2.  APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

El proceso metodológico del presente trabajo de titulación para la 

delimitación de áreas con fines de conservación, tuvo como primera 

aproximación la identificación de áreas con potencial ecológico de conservar, 

mediante la integración de Evaluación Multicriterio (EMC) y Sistemas de 

Información Geográfica (GIS, Geographic Information System); mediante la 

técnica del Proceso Analítico Jerárquico (AHP, Analytical Hierarchy 

Process), la cual es una técnica espacial compensatoria aditiva, utilizada 

como herramienta metodológica en la identificación de áreas prioritarias para 

conservación de ecosistemas naturales (Chávez et al., 2014; Jankowski, P., 

1995). Una vez conocida la valoración de la zona, se delimitó áreas con 

potencial de conservación mediante el uso de herramientas GIS. 
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A continuación se presenta el esquema metodológico adaptado al caso de 

estudio del presente trabajo de titulación: 

3.2.1. Estructuración del modelo jerárquico 

Para la correcta realización del Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) fue 

fundamental una adecuada estructuración del modelo jerárquico (Toskano, 

2005), comenzando desde los niveles superiores hasta los inferiores, es 

decir, desde lo más general hasta lo más particular, mediante los siguientes 

pasos: 

 Identificación del problema.

 Definición del objetivo.

 Selección de criterios y subcriterios.

Es importante resaltar que la realización de los pasos, se dio en 

concordancia con la investigación realizada al inicio del trabajo de titulación, 

en donde se definió el problema central y la meta a alcanzar. 

En la integración de EMC con SIG, a diferencia de otras técnicas de EMC, 

no se cuenta con un número de alternativas a escoger mediante las 

prioridades; sino que estas, fueron definidas geográficamente, es decir, que 

los resultados de la evaluación dependen de su ubicación en el espacio 

(Garcés, 2015). Según Malczewski (1999, p.90) las alternativas, en este 

caso de integración con SIG, corresponden a un conjunto de entidades que 

poseen valoración  dada por los criterios. 
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Según Buzai & Baxendale (2006, p.52 como citado en Garcés, 2015) “el 

análisis espacial constituye una serie de técnicas estadísticas y matemáticas 

aplicadas al estudio de datos distribuidos sobre el espacio geográfico” (p.20). 

3.2.1.1. Identificación del problema 

Es la situación identificada en el planteamiento, formulación y 

sistematización del problema, la cual fue objeto de resolución mediante la 

priorización de los criterios (Toskano, 2005). 

3.2.1.2. Definición del objetivo 

El objetivo o meta es una orientación identificada que nos permite 

alcanzar la meta, es decir, mejorar el problema existente. El objetivo se 

convierte en una variable independiente,  y los otros elementos de la 

jerarquía apuntan en conjunto a que este se realice (Toskano, 2005). 

3.2.1.3. Selección de criterios y subcriterios 

En la EMC la selección de criterios se convierte en un paso esencial; 

según Eastman, Toedano, & Kyem (1993) un criterio es la base fundamental 

para la toma de una decisión, la cual puede ser medible y evaluable (Garcés, 

2015). Se tomó en cuenta criterios cuantitativos y cualitativos vitales en la 

toma de decisión, acompañado de su respectiva descripción de lo que 

significa.  

Los criterios pueden ser de dos tipos: factores y limitantes (Barredo et al., 

2004). El criterio de tipo limitante reduce el establecimiento de las 

alternativas acorde al objetivo deseado; con este tipo de criterios se 

excluyen varias categorías de la capa analizada para la evaluación 
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(Domínguez, Quintanilla y Serrano, 2004). A su vez, “un factor es un criterio 

que realza o detracta la capacidad de asentamiento de una alternativa 

específica para la actividad en consideración, éste por lo tanto debe ser 

medido en una escala continua” (Eastman et al., 1993, p.2). En el caso de la 

integración de EMC y SIG,  la elección de criterios dependió de la 

disponibilidad de fuentes de información georreferenciada. Además que de 

los criterios generales se desprendió una serie de criterios específicos y 

subcriterios. 

“El método AHP consiste en hacer que el decisor especifique sus 

decisiones con respecto a la importancia relativa de cada uno de los criterios 

en términos de su contribución al logro de la meta global” (Toskano, 2005). 

3.2.1.4. Árbol de jerarquías 

Consistió en la representación del problema basado en la meta global, los 

criterios generales, criterios específicos, subcriterios y las alternativas de 

decisión, mediante un gráfico. “Esta gráfica recibe el nombre de Árbol de 

Jerarquías e ilustra la jerarquía para el problema (Toskano, 2005)” y fue 

adaptada para su utilización en el presente trabajo. 

Figura No. 12. Árbol de jerarquías. 
Fuente: Saaty, 1980. 
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Como se explicó posteriormente, para este estudio de integración de EMC 

con SIG, no se contó con un número definido de alternativas, por su parte, 

las alternativas están representadas por cada espacio geográfico 

comprendido en el área de estudio. 

3.2.2. Evaluación del modelo 

En la evaluación del modelo se examinaron los componentes del árbol 

jerárquico de forma separada mediante comparaciones de a pares (Toskano, 

2005), para obtener finalmente el vector promedio de cada criterio general, 

criterio específico y de cada subcriterio; se realizó mediante los siguientes 

pasos: a) emisión de juicios, b) normalización y c) cálculo de la razón de 

consistencia. 

3.2.2.1. Emisión de los juicios 

“Los juicios son la base del proceso llevado a cabo por AHP. Los juicios 

pueden estar guiados por información científica, técnica y la dada por la 

experiencia y conocimientos del grupo decisor útiles para evaluar los 

diferentes componentes del Modelo” (Toskano, 2005, p.19). Estos juicios 

pueden ser emitidos también por diferentes grupos de interés o decisores, 

para que su evaluación pueda incluirse en el proceso. 

La evaluación del modelo se dio a cabo mediante comparaciones de a 

pares, la cual permitió conocer las preferencias entre cada uno de los 

distintos criterios y entre sus subcriterios, a través de la evaluación de la 

importancia y preferencia entre ellos, y estableciendo una valoración 

cuantitativa (Toskano, 2005). 
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La asignación del valor numérico en función de la evaluación, se hizo 

mediante la escala de comparación de Saaty (1980): 

Tabla 10 

Escala fundamental de comparación pareada. 

 ESCALA FUNDAMENTAL DE COMPARACIÓN PAREADA 
Escala 

numérica 
Escala verbal Explicación 

1 Igual importancia. Dos actividades contribuyen por igual al 
objetivo. 

3 Importancia moderada de 
un elemento sobre otro. 

La experiencia y el juicio están a favor de 
un elemento sobre otro. 

5 Importancia fuerte de un 
elemento sobre otro. 

Un elemento es fuertemente favorecido. 

7 Importancia muy fuerte de 
un elemento sobre otro. 

Un elemento es muy dominante. 

9 Extrema importancia de un 
elemento sobre otro. 

Un elemento es favorecido por al menos 
un orden de magnitud de diferencia. 

2,4,6,8 Valores intermedios entre 
dos juicios adyacentes. 

Se usan como compromiso entre dos 
juicios. 

Fuente: Saaty, 1980. 

La asignación de las ponderaciones luego de emitido el juicio, se hizo tal 

como explica Garcés (2015): 

En la Tabla […] se puede ver concretamente, a manera de ejemplo, la 

forma como se asignan los pesos: si tenemos una matriz de 2x2 y si se 

asigna aij al comparar la actividad i con la j, entonces se asigna aij = 1 / aij 

al comparar la j con la i. (p.42) 

Tabla 11 

Asignación de las ponderaciones. 

i j 

i aii =1 aij 

j 1/ aij ajj =1 

Fuente: Garcés, 2015. 
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El valor que resultó de la suma total de cada fila fue el vector principal, sin 

embargo, este no puede ser usado en la integración debido a que sus 

resultados fluctúan en distintos rangos de valores, para lo cual fue necesario 

su normalización. 

3.2.2.2. Normalización 

Se utilizó el procedimiento expuesto por Barredo (1996, p.128), el cual 

según Galacho y Ocaña (2006): 

Consiste, en obtener primero los valores de la matriz de comparación 

normalizados por columnas, del siguiente modo. Na11 = a11 / ∑a1j, así el 

valor normalizado para cada celda se obtuvo a partir del cociente entre 

cada valor (aij) y el valor de la sumatoria de cada columna. 

Posteriormente, los valores normalizados fueron sumados por filas, 

obteniendo así el eigenvector principal, el cual se normaliza dividiendo 

cada uno de los valores de dicho vector entre n (número de factores), 

resultando de esta manera el eigenvector principal normalizado que 

representa los pesos (wj) de cada factor. (p.1519) 

Se establece de esta manera las ponderaciones normalizadas de cada 

criterio y subcriterio, representando este valor, su relevancia a la hora de 

determinar áreas con fines de conservación. 

3.2.2.3. Cálculo de la razón de consistencia 

“El AHP ofrece un método para medir el grado de  consistencia entre las 

opiniones pareadas que proporciona el decisor” (Toskano, 2005). 

La aplicación de este paso se realiza en base al procedimiento expuesto 

por Garcés (2015): 
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A partir de un índice consistencia de la matriz, se calcula la razón de 

consistencia (consistency ratio);  si esta razón es superior a 0.1 habrá que 

repetir las ponderaciones de la matriz: 

c.r. = c.i./r.i.

Donde c.r. es la razón de consistencia, mientras que el c.i. es el índice de 

consistencia de la matriz que se está ponderando. Este índice se saca a 

partir del eigenvector máximo (µMAX) (ver siguiente ecuación), donde n es 

el número de factores dentro de la matriz de comparación, mientras que el 

eigenvalor máximo se obtiene a través de la normalización del 

eigenvector principal. El r.i representa el índice de consistencia de una 

matriz recíproca generada aleatoriamente a partir de una escala de 1 a 9 

(Saaty, 1980 pág. 21). (p.42) 

𝑐. 𝑖. =  
(µ𝑀𝐴𝑋 − 𝑛)

𝑛 − 1

Siguiendo con el procedimiento, para el cálculo del índice de consistencia 

(r.i.), algunos autores sugieren la siguiente estimación (Toskano, 2005): 

𝑟. 𝑖. =  
1.98(𝑛 − 2)

𝑛

Habiendo obtenido el resultado de ambas fórmulas, se calculó entonces  

la razón  de consistencia (c.r. [Consistency Ratio]). 

Si el grado de consistencia era aceptable  (menor a 0,1), se procedía a 

continuar con el proceso de decisión. Si el grado de consistencia era 

inaceptable (mayor o igual a 0,1), se debía entonces modificar los juicios 

emitidos sobre las comparaciones pareadas antes de continuar con el 

análisis debido a que el valor indicaba la asignación de juicios inconsistentes 

(Toskano, 2005). 
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c.r. = c.i./r.i.

c.r ≤ 0.10 = Consistencia Razonable

c.r ≥ 0.10 = Inconsistencia

3.2.3. Procesamiento en el SIG 

La herramienta utilizada para la realización de esta aproximación 

metodológica fue: 

 Software ArcGIS® 10.3 y la  Extensión Spatial Analyst para ArcGIS

Desktop 10.3.

3.2.3.1. Tratamiento espacial de la información 

Como se mencionó anteriormente, era necesario que todos los criterios 

cuenten con información georreferenciada. La cual para ser utilizada en la 

metodología, debió recibir un tratamiento geoespacial. Se tuvo que asegurar 

de que todas las capas se hayan encontrado en un mismo sistema de 

coordenadas, a las capas que no, se les aplicó la herramienta Define 

Projection, estableciendo “WGS_1984_UTM_Zone_17S” como el sistema de 

coordenadas utilizado en el estudio. Se aplicó el procedimiento necesario 

para que la información espacial se ajuste a los subcriterios. Se corrigieron 

las capas, para poder trabajar únicamente con la información geográfica que 

se encontraba dentro del área de estudio; todo esto mediante las 

herramientas Merge, Buffer, Union, Export Selected Data y CLIP del 

Software ArcGis. Una vez lista la información geográfica, se realizó la 

integración de los resultados de la EMC en el GIS, mediante el reemplazo de 
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los atributos de las tablas de los criterios por los valores del vector promedio 

(Wij) que se obtuvo mediante las matrices pareadas. En el caso de 

subcriterios de tipo restrictivo el atributo fue reemplazado por “0”, por su 

característica de limitante. Una vez realizado esto, se procedió a transformar 

a formato raster las coberturas que se encontraban en formato vectorial, 

debido a que todo el proceso de sobreposición se debía hacer a través del 

álgebra de mapas (Garcés, 2015). 

3.2.3.2. Regla de decisión 

Garcés (2015) expresa que: 

El procedimiento por el cual se eligen y combinan los criterios para llegar 

a una evaluación particular, y por el cual las evaluaciones son 

comparadas y aplicadas se conoce como una regla de decisión. Una regla 

de decisión puede ser tan simple como un umbral aplicado a un solo 

criterio o puede ser tan compleja como una que incluye la comparación de 

varias evaluaciones multicriterio. Esto implica que los resultados del 

análisis dependen no solo de una distribución de eventos geográficos 

(atributos) sino que también de los juicios de valores implicados en el 

proceso de toma de decisiones. (pp.43-44) 

Al integrar los datos, estos fueron evaluados de tal manera que se generó 

una capa consolidada para cada criterio general. La capa de Criterio 

Ecológico muestra las zonas aptas para conservar según su valor 

ecosistémico. La Capa de Criterio de Cobertura y uso de la tierra muestra

zonas aptas para conservar según el actual uso y capacidad del suelo. 

Y la capa de Criterio de Riesgo muestra zonas no aptas para 

urbanización por la presencia de riesgo o vulnerabilidad por acciones 

naturales o antrópicas. 
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 A estas capas se les volvió a aplicar la regla de decisión según la matriz 

pareada de criterios generales, y se obtuvo una capa final, donde cada 

criterio recibió un valor, orden o rango de capacidad de acuerdo con el 

objetivo evaluado. 

Para el presente trabajo de titulación se utilizó el método de sumatoria 

lineal ponderada.  

Se trata de uno de los métodos más empleados por ser sencillo, intuitivo y 

de fácil implementación. La obtención del nivel de adecuación de cada 

alternativa se halla sumando el resultado de multiplicar el valor de cada 

criterio por su peso. (Garcés, 2015, p.44)

𝑟𝑖 =  ∑ 𝑤 𝑗. 𝑣 𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

 

Donde: 

ri es el nivel de adecuación de la alternativa i 

wi es la ponderación del criterio j 

vij es el valor ponderado de la alternativa i en el criterio j 

Figura No. 13. EMC: suma lineal ponderada 

Fuente: Barredo et al., 2004. 



71 

La aplicación de este paso se realizó directamente en el SIG, mediante la 

herramienta Weighted Sum y en donde finalmente se muestra una capa, 

donde las alternativas con mayor valor, representan áreas que ofrecen la 

más alta aptitud de terreno para conservación.  

Para una mejor interpretación de los resultados, estos fueron 

reclasificados mediante el método de intervalos naturales o “natural breaks”. 

Este método se encuentra como una herramienta en el GIS, y según Vía y 

Muñoz (2008): 

Este método de clasificación […] identifica los puntos de corte entre 

clases mediante el algoritmo de optimización de Jenks. Esta fórmula 

consiste básicamente en la minimización de la suma de la varianza 

intraclase para obtener la máxima homogeneización (mínima dispersión) 

dentro de cada intervalo y la máxima dispersión entre intervalos. Los 

límites entre clases se establecen en donde hay un salto relativamente 

importante entre los valores […]. (p.11) 

 De esa manera se obtuvo el resultado clasificado en cinco clases que 

representan la aptitud del terreno (Campodonico, 2013), obteniendo áreas 

con muy alta, alta, media, baja y muy baja aptitud del terreno para conservar. 

De acuerdo con Gómez y Barredo (2005), una vez finalizado el proceso 

de EMC es necesario realizar un análisis de sensibilidad (p. 120); por lo que 

fue necesario, que el proceso sea revisado con el fin de garantizar un 

adecuado proceso metodológico para alcanzar el objetivo deseado. 
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3.2.3.3. Delimitación de áreas con fines de conservación 

Mediante el uso de herramientas geoespaciales en el SIG, se delimitó un 

área que contenía las zonas con alta aptitud de terreno para conservación, 

utilizando como referencia información científica y técnica y juicio propio. 

La delimitación de áreas con fines de conservación, se basó en los 

resultados obtenidos en la valoración ambiental del área. Se creó un 

polígono que contenga la mayor parte de las áreas con alta y muy alta 

aptitud para conservación, se hizo una selección por locación de los 

atributos pertenecientes a la valoración ambiental que estaban 

completamente dentro de la capa fuente. Una vez obtenida la selección, se 

exportó la información, para que en este nuevo layer se excluyan las áreas 

con bajo y muy bajo fin de conservación, además de las áreas ya 

conservadas mediante el SPAC del Guayas; mientras que las áreas con 

aptitud de terreno media para conservación fueron  utilizadas como 

conexión, para que la delimitación genere un solo polígono final.  

Mediante el uso de imágenes satelitales se corrigieron ciertos errores 

espaciales de los datos, los cuales fueron pulidos y finalmente fusionados 

mediante la herramienta Merge del GIS. Este proceso permitió obtener un 

polígono correspondiente a la delimitación de áreas con fines de 

conservación al suroeste de la parroquia urbana de Guayaquil.  
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4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

En este apartado se muestran las acciones y resultados obtenidos

después de la aplicación de la aproximación metodológica descrita. 

4.1 Identificación del problema 

La Evaluación Multicriterio partió de la definición del problema central, es 

decir que todo el proceso consiguiente, estuvo enfocado en encontrar la 

solución del mismo. Para este trabajo de titulación, como se había expuesto 

anteriormente, el problema central encontrado en el área de estudio fue la 

susceptibilidad de degradación de los ecosistemas naturales en esta zona.  

4.2.  Definición del objetivo de la EMC 

Una vez conocido el problema, fue importante establecer la meta u 

objetivo de la Evaluación Multicriterio, que permita eliminarlo o 

contrarrestarlo. Para el presente estudio, el objetivo de la EMC fue el de 

Identificar áreas con potencial de conservación en el área de estudio. 

Groves et al. (2000) proponen trabajar con objetos de conservación; es 

decir, definir el objetivo del trabajo, “ya que es prácticamente imposible 

incluir y planificar la conservación de todos los elementos que forman parte 

de una UPE [Unidad de Planificación Ecorregional]” (Tirira et  al., 2004, 

p.17). Siendo la falta de información uno de los limitantes al momento de

hacerlo. Principalmente en países como en Ecuador, donde no se dispone 

de cartografía especializada en la presencia y distribución de especies o 

comunidades naturales. 
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El propósito es tener objetos de conservación adecuados para enfocar los 

esfuerzos de conservación y a la vez proteger todas las especies y 

sistemas naturales de importancia dentro de la zona de estudio a largo 

plazo. De acuerdo con la metodología propuesta por TNC y elaborada por 

Groves et al. (2000), se considera que los objetos de conservación son de 

tres tipos: sistemas ecológicos, comunidades naturales y especies. 

(Groves et al., 2000 como citado en Tirira et al., 2004, p.17). 

Por lo tanto, para el desarrollo del presente estudio se decidió trabajar con 

sistemas ecológicos como objetivos de conservación. 

4.3.  Selección de criterios y subcriterios 

Para comenzar, se definieron criterios generales. Tomando en cuenta que 

la conservación no puede realizarse de manera independiente por su 

aspecto ecológico, sino que debe tener una estrecha relación con las 

actividades socioeconómicas del medio,  además que dentro del campo de 

la conservación, se incluyen zonas que no pueden ser urbanizables debido a 

la presencia de riesgos naturales o zonas ambientales que se encuentren 

amenazadas por riesgo antrópico. Es así como el enfoque de este trabajo 

fue dado por los siguientes criterios generales: 

Figura No. 14. Criterios generales de la EMC 

Fuente: Elaboración propia. 
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La selección de los criterios específicos partió y guardó relación con los 

criterios generales, los cuales en conjunto permitirían conseguir la meta. 

A nivel ecológico, se definió que el objeto de conservación serían los 

sistemas ecológicos, los cuales permitirían la conservación de todas las 

comunidades y especies contenidas en ellos. Por lo que dentro de los 

criterios se tomó en cuenta la presencia de ecosistemas naturales. Así 

mismo se tomó en cuenta la presencia de áreas ya conservadas dentro y 

cercanas al área de estudio. 

Con respecto al nivel de Cobertura y uso de la tierra, se tomó en 

cuenta su actual uso y cobertura, debido a que es difícil conservar

áreas que tengan actividad antropogénica o sean urbanizadas. Se tomó en

cuenta la capacidad de uso que posee la tierra, debido a que las 

actividades productivas son muy importantes para el desarrollo, y si un 

terreno es más apto para la agricultura, por ejemplo, se debe dar preferencia 

al mismo, buscando una relación entre desarrollo y conservación. Para el 

estudio fueron considerados los cuerpos de agua presentes en el área de 

estudio, los cuales deben poseer una servidumbre de protección y los cuales 

pueden ser considerados dentro de un ámbito de conservación formal. 

A nivel de riesgo, existen los causados por condiciones o eventos 

naturales, y los causados por actividad antropogénica. Ambos fueron 

considerados en relación a la presencia de los mismos en el área de estudio. 

En estas zonas que poseen riesgo y vulnerabilidad, se restringen 

los asentamientos poblacionales como consecuencia de su 

propensión a calamidades naturales como:   deslizamientos,   inundaciones,  
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vulnerabilidades sísmicas, etc., tal como lo establece la Ordenanza

de Ordenamiento Territorial de Guayaquil,  en su artículo 31; de igual 

manera lo establece el artículo 38 por la presencia de las correspondientes 

franjas de servidumbres por instalaciones de alta tensión, poliductos, 

acueductos, etc. (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2012a, pp.25-27). 

Estas zonas pueden ser reclasificadas de suelo no urbanizable por 

instalaciones de riesgo o vulnerabilidad a suelo no urbanizable 

protegido, mediante la sustentación por medio de estudios específicos 

(M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2012a, p.44)

De estos tres criterios generales dependió la elección de los criterios 

específicos, además de la existencia y disponibilidad de la información 

cartográfica dentro del área de estudio. En este sentido, la Tabla 12 muestra 

los criterios específicos que se seleccionaron para este trabajo de titulación. 

Tabla 12 

Listado de criterios seleccionados para la EMC. 

No. CRITERIO GENERAL CRITERIO ESPECÍFICO Fuente de la 

Información 

cartográfica 

1 

Cobertura y uso de 
la tierra

Cobertura y Uso de la tierra SUIA 

2 Capacidad de uso de la tierra IEE 

3 Cuerpos de agua GEOPORTAL IGM
4 

Ecológico 

Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP) 

SUIA 

5 Sistema Provincial de Áreas de 

Conservación del Guayas (SPACG) 

DGA 

GUAYAS 

6 Ecosistemas SUIA 

7 

Riesgos 

Naturales 

Inundabilidad IINFOPLAN 

8 Erosión INFOPLAN 

9 Movimientos en masa INFOPLAN 

10 
Antrópicos 

Fragmentación de ecosistemas SUIA 

11 Instalaciones de riesgo GEOPORTAL 
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Una vez identificados los criterios específicos, estos pasaron por un 

proceso de confirmación mediante la consulta en la legislación ecuatoriana y 

revisión bibliográfica, la cual ayudó a definir los subcriterios y los juicios a 

usar para alcanzar el objetivo de conservación. 

Tabla 13 

Listado de fuentes bibliográfica consultadas para confirmar criterios elegidos. 

Fuentes bibliográficas 

consultadas para definir juicio 

de conservación de criterios y 

subcriterios 

CRITERIOS SELECCIONADOS 
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Libro III del TULSMA (MAE, 

2014b) 
x x x 

Plan Nacional de Restauración 

Forestal (MAE, 2014c) 
x x x x x x 

Normativa para la Zonificación 

de tierras para forestación y 

reforestación (MAGAP, 2013) 

x x x x 

Lineamientos de gestión para la 

conectividad con fines de 

conservación (MAE, 2013a) 

x x x x x 

Prioridades para la 

conservación de la 

Biodiversidad en el Ecuador 

continental (Cuesta-Camacho, 

2007) 

x 

Biocorredores: Una estrategia 

para la conservación de la 

biodiversidad, el ordenamiento 

territorial y el desarrollo 

sustentable en la Zona de 

Planificación 1 (Ulloa, 2013) 

x 

Normas para Manejo Forestal 

Sustentable de Bosque Seco 

(MAE, 2007a) 

x x x 

Manual Operativo para el 

Incentivo a la Conservación y 

Uso Sustentable del Manglar 

(MAE, 2014d) 

x 

Codificación de la Ley Forestal y 

de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre (MAE, 

2004) 

x x x 
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Ordenanza de Ordenamiento 

Territorial del cantón Guayaquil 

(M.I. Municipalidad de 

Guayaquil, 2012a) 

x x x x x 

Ordenanza que reglamenta el 

uso del suelo en el área 

denominada Chongón-Daular-

Nuevo Aeropuerto de Guayaquil 

(M.I. Municipalidad de 

Guayaquil, 2010) 

x x 

Fuente: Las indicadas en la tabla. 

A continuación se describirá cada criterio específico y expondrán los 

subcriterios en los que estos se dividen. Como se había explicado 

anteriormente, los subcriterios pueden ser factores o limitantes, por lo que en 

los apartados siguientes se definirá y justificará su designación. Finalmente 

se presentará un gráfico con los factores de cada criterio que se utilizarán en 

la EMC. Mientras que las limitaciones se excluirán del modelo en términos 

operativos después de la integración de las capas, mediante la designación 

de atributo “0”. 

Cobertura y Uso de la tierra 

Representa la cobertura y uso de la tierra del Ecuador Continental para 

el año 2016. El primer nivel de la leyenda corresponde a las 6 clases 

definidas por el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático); el segundo nivel corresponde a 16 clases que fueron 

acordadas a través de varios talleres por las entidades encargadas de la 

generación de información de cobertura de la tierra: Ministerio del 

Ambiente (MAE), Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP), Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE). (MAE, s.f.) 

Por lo tanto significa que la capa temática muestra información 

correspondiente a las actividades que se están ejecutando actualmente 

en el área de estudio. 



79 

Tabla 14 

Clasificación de la capa de Cobertura y Uso de la tierra. 

Nivel I Nivel II Definición Operativa 

Bosque 

Bosque Nativo Ecosistema arbóreo, primario o secundario, regenerado 

por sucesión natural; se caracteriza por la presencia de 

árboles de diferentes especies nativas, edades y portes 

variados, con uno o más estratos. 

Plantación 

Forestal 

Masa arbórea establecida antrópicamente con una o más 

especies forestales. 

Vegetación 

Arbustiva y 

Herbácea 

Vegetación 

Arbustiva 

Áreas con un componente substancial de especies 

leñosas nativas no arbóreas. Incluye áreas degradadas 

en transición a una cobertura densa del dosel. 

Páramo Vegetación tropical altoandino caracterizada por especies 

dominantes no arbóreas que incluyen fragmentos de 

bosque nativo propios de la zona. 

Vegetación 

Herbácea 

Áreas constituidas por especies herbáceas nativas con 

un crecimiento espontáneo, que no reciben cuidados 

especiales, utilizados con fines de pastoreo esporádico, 

vida silvestre o protección. 

Tierra 

Agropecuaria 

Área bajo cultivo agrícola y pastos plantados, o que se 

encuentran dentro de una rotación entre éstos. 

Cuerpo de 

Agua 

Natural Superficie y volumen asociado de agua estática o en 

movimiento. 

Artificial Superficie y volumen asociado de agua estática o en 

movimiento asociadas con las actividades antrópicas y el 

manejo del recurso hídrico. 

Zona 

Antrópica 

Área Poblada Áreas principalmente ocupadas por viviendas y edificios 

destinados a colectividades o servicios públicos. 

Infraestructura Obra civil de transporte, comunicación, agroindustrial y 

social. 

Otras Tierras 

Área sin 

cobertura 

vegetal 

Áreas generalmente desprovistas de vegetación, que por 

sus limitaciones edáficas, climáticas, topográficas o 

antrópicas, no son aprovechadas para uso agropecuario 

o forestal, sin embargo pueden tener otros usos.

Glaciar Nieve y hielo localizados en las cumbres de las 

elevaciones andinas. 

Sin Información Corresponde a áreas que no han podido ser mapeadas. 

Fuente: MAE, s/f. Recuperado de: http://mapainteractivo.ambiente.gob.ec/portal/. 
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Para el presente estudio, se utilizó el Nivel 1 de Cobertura y Uso de suelo. 

Dentro del área de estudio sólo se contó con las siguientes capas en donde 

se definió entre factores y limitantes: 

Tabla 15 

Criterio de Cobertura y Uso de la tierra. 

Subcriterios Tipo Justificación 

Bosque Factor Se incluyó en el estudio áreas con cobertura y 

uso actual de bosque. 

Cuerpo de agua Limitante Existe un criterio más específico para evaluar 

este factor, por lo que se excluirá de la actual 

capa. 

Otras tierras Limitante Se excluyó del estudio áreas sin cobertura 

vegetal y sin potencial agrícola ni forestal. 

Tierra agropecuaria Factor Se incluyó en el estudio áreas con cobertura y 

uso de tierra agropecuaria. 

Vegetación arbustiva y 

herbácea 

Factor Se incluyó en el estudio áreas con cobertura y 

uso de tierra para vegetación arbustiva y 

herbácea. 

Zona antrópica Limitante Se excluyó del estudio áreas con presencia 

de infraestructuras antrópicas. 

Figura No. 15. Criterio de Cobertura y Uso de la tierra. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La presencia de tierras agropecuarias se encuentra cercana a los centros 

poblados, mientras que la cobertura de bosque corresponde tanto a Bosque 

seco como a Manglar presente en el área de estudio. 

Capacidad de uso de la tierra 

Según la definición del Instituto Nacional de Bosques (2000) es la: 

Determinación en términos físicos, del soporte que tiene una unidad de 

tierra de ser utilizada para determinados usos o coberturas y/o 

tratamientos. Generalmente se basa en el principio de la máxima 

intensidad de uso soportable sin causar deterioro físico del suelo 

(Klingebield y Montgomery 1961). (p.12) 

Corresponde entonces a la capacidad que tiene el suelo tanto para 

agricultura como para fines de conservación, sin tomar en cuenta el uso 

actual del mismo, tomando en cuenta principalmente factores climáticos y 

características del suelo. 

Tabla 16 

Criterio de Capacidad de uso de las tierras. 

Clases de 

capacidad de 

uso de tierra 

Capacidad de usos 

de las tierras 

Tipo Justificación 

II Agricultura y otros usos Factor Se incluyeron las tierras aptas para 

agricultura y otros usos en el 

estudio. 

III 

IV 

V Tierras de uso limitado 

o no adecuados para

cultivos 

Factor Se incluyó tierras de uso limitado o 

no adecuados para cultivos en el 

estudio. 

VI Aprovechamiento 

forestales o con fines 

de conservación 

Factor Se incluyó tierras aptas para 

aprovechamiento forestal o con 

fines de conservación en el estudio. 

VII 

VIII 

No aplicable - Limitante Se excluyó debido a que 

corresponden a tierras intervenidas 

y con centros poblados.  

Tierras 

misceláneas 

- Limitante Se excluyó debido a que 

corresponde a tierras que por sus 

características físico-naturales se 

consideran económicamente 

improductivas. 

Fuente: CLIRSEN y MAGAP, 2011. 
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Figura No. 16. Criterio de Capacidad de uso de las tierras. 
Fuente: Elaboración propia. 

Dentro del área de estudio existen zonas que según sus características 

de suelo, erosión, humedad y clima, son aptas para el aprovechamiento 

forestal o con fines de conservación, las cuales tuvieron una prioridad mayor 

en la emisión de los juicios de comparación. 

Cuerpos de agua 

Para el criterio de cuerpo de agua, además del área ocupada por los 

mismos, se utilizó un área de protección según las referencias bibliográficas 

consultadas. Principalmente en esta zona de influencia del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de Guayaquil, según ordenanza municipal, se 

protegen los sistemas de drenaje del Río Chongón con una franja de 

veinticinco (25) metros de ancho, a ambos lados del río, medidos a partir del 

nivel más alto de agua (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2010). 
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“La disponibilidad y el uso de agua dulce, así como la conservación de los 

recursos acuáticos, son fundamentales para el bienestar humano” (PNUMA, 

2007, p.116). Por lo que estos cuerpos de agua tuvieron una priorización alta 

en el juicio de comparación. 

Los cuerpos de agua presentes en el área de estudio pertenecen a las 

Cuencas Hidrográficas de los ríos Chongón y Daular. Estas a su vez se 

dividen en subcuencas y microcuencas debido a la presencia de diferentes 

esteros menores. 

Tabla 17 

Criterio cuerpos de agua. 

Subcriterios Tipo Procedimiento Justificación 

Ríos Factor Buffer de 25m Se incluyeron los ríos más un 
área de protección. 

Otros (albarrada/reservorio, 
área de inundación, ciénaga 

o pantano, lago, laguna)

Factor Buffer de 10m Se incluyeron otros cuerpos de 
aguas naturales y artificiales 
más un área de protección. 

Figura No. 17. Criterio Cuerpos de agua. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

“Son espacios geográficos claramente definidos, reconocidos y 

gestionados, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para 

conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios 

ecosistémicos y sus valores culturales asociados” (Dudley,2008. Pag.10 

como citado en MAE, 2014ª, párr.1). 

Según la UICN (1998 como citado en MAE, 2014a), las áreas protegidas 

“son superficies de tierra y/o mar especialmente consagradas a la protección 

y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos 

naturales y los recursos culturales asociados, y manejadas a través de 

medios jurídicos u otros medios eficaces” (párr.2). 

Se tomó en cuenta este criterio debido a la existencia de dos áreas 

protegidas contiguas al área de estudio (Reserva de Producción de Fauna 

Manglares El Salado y el Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro); 

además de una tercera, pero a 5 kilómetros (Área Nacional de Recreación 

Parque Lago). 

Tabla 18 

Criterio del Sistema Nacional de Áreas protegidas 

Subcriterio Procedimiento Justificación 

Distancia a 

áreas 

protegidas 

Se utilizó la 

distancia 

euclidiana 

Se evaluaron zonas cercanas a áreas protegidas, las 

cuales podrían tener las mismas características 

ecosistémicas y por lo tanto  tendrían valor de 

conservación. 
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Figura No. 18. Criterio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Sistema Provincial de Áreas de Conservación 

Como se describió en la ecología de la zona, existen dos áreas protegidas 

por el Gobierno Provincial del Guayas dentro de su Sistema Provincial de 

Áreas de Conservación. Éstas fueron consideradas dentro del estudio para 

que sirvan como zona núcleo para la delimitación de áreas con fines de 

conservación, además que se tomó en cuenta zonas de amortiguamiento de 

1 y de 2 km de distancia, las cuales podrían tener las mismas características 

ecosistémicas y por lo tanto  tendrían valor de conservación. 
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Tabla 19 

Criterio del SPAC. 

Subcriterios Procedimiento Justificación 

Área Provincial Natural de 

Recreación  Comuna San 

Pedro de Chongón 

Intersección con 
el SPAC 

El área serviría como zona núcleo 
para la delimitación con fines de 
conservación. 

Área Provincial de 

Productividad y Conservación 

Rancho Danielita 

Intersección con 
el SPAC 

El área serviría como zona núcleo 
para la delimitación con fines de 
conservación. 

Distancia al SPAC 1 Buffer de 1 km Se evalúan zonas cercanas a áreas 
protegidas, las cuales podrían tener 
las mismas características 
ecosistémicas y por lo tanto  tendrían 
valor de conservación. 

Distancia al SPAC 2 Buffer de 2 km Se evalúan zonas cercanas a áreas 
protegidas, las cuales podrían tener 
las mismas características 
ecosistémicas y por lo tanto  tendrían 
valor de conservación. 

Figura No. 19. Criterio del SPAC. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ecosistemas 

Según el Ministerio del Ambiente (s/f), “esta cobertura representa la 

caracterización, localización y distribución de los ecosistemas del Ecuador 

Continental al año 2012. Elaborado a escala 1: 100 000 a partir de 

modelamientos biofísicos, interpretación de imágenes satelitales (2010-

2012) y validación en campo”. 

El criterio de ecosistemas es el principal para la selección de áreas para 

conservar, según la bibliografía consultada, debido a que representa la 

presencia de remanentes en un área. 

La importancia de conservación de estos ecosistemas, radica en que 

estos se encuentran en un “’Punto Caliente de Biodiversidad’ llamado 

Tumbes-Chocó-Magdalena, donde confluye una gran biodiversidad y 

endemismo de especies” (EAC, 2017, párr.1). Esta importancia se 

potencializa por la influencia de la Bio-región del Golfo de Guayaquil al este 

y la gran Cordillera Costera Chongón-Colonche al norte del área de estudio. 

Tabla 20 

Criterio de Ecosistemas. 

Subcriterios Tipo Justificación 

Agua 
Factor 

Se incluyeron ecosistemas 

acuáticos en el estudio 

Bosque bajo y arbustal deciduo de 

tierras bajas del Jama-Zapotillo 

Factor 

Se incluyó el ecosistema de 

bosque seco por ser un 

ecosistema frágil 

Bosque deciduo de tierras bajas 

del Jama-Zapotillo 

Bosque semideciduo de tierras 

bajas del Jama- Zapotillo 

Manglar del Jama-Zapotillo 
Factor 

Se incluyó el ecosistema de 

manglar por ser ecosistema frágil 

Intervención y otras 
Limitante 

Se excluyó áreas que no disponen 

de ecosistemas naturales 
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Figura No. 20. Criterio de Ecosistemas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los subcriterios de Bosque bajo y arbustal deciduo, Bosque deciduo, y 

Bosque semideciduo, fueron consolidados en un solo atributo a considerar, 

generalizado como “Bosque seco”. 

Inundabilidad 

Indica las zonas susceptibles a Inundabilidad. “Este componente hace 

referencia a la acumulación o drenaje de agua en función de las condiciones 

hidrogeológicas (filtración, infiltración, escorrentía), fluctuaciones 

estacionales de la precipitación y unidades geomorfológicas (llanuras 

inundables), permeabilidad, Impermeabilidad, textura y estructura de los 

suelos” (MAE, 2013b, p.10). 
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Tabla 21 

Criterio de Inundabilidad. 

Subcriterios Tipo Justificación 

Zonas inundadas 
permanentemente 

Factor Se incluyó esta zona debido al riesgo 
natural que presenta. 

Zonas propensas a 
inundaciones 

Factor Se incluyó esta zona debido al riesgo 
natural que presenta. 

Figura No. 21. Criterio de Inundabilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

La mayor parte de las zonas inundadas permanentemente corresponden 

a piscinas camaroneras. Sin embargo este factor fue evaluado por el riesgo 

que representa, debido a que en otros criterios la presencia de las 

camaroneras o actividades antrópicas ya está considerado como restricción. 
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Susceptibilidad a Erosión 

Indica las zonas susceptibles a la erosión del suelo. 

Tabla 22 

Criterio de Susceptibilidad a la erosión. 

Subcriterios Tipo Justificación 

Zonas con susceptibilidad alta a la 
erosión 

Factor Se incluyó esta zona debido al 
riesgo natural que presenta. 

Zonas con susceptibilidad moderada 
a la erosión 

Factor Se incluyó esta zona debido al 
riesgo natural que presenta. 

Zonas con susceptibilidad ligera a la 
erosión 

Factor Se incluyó esta zona debido al 
riesgo natural que presenta. 

Zonas con susceptibilidad baja a la 
erosión 

Limitante Se excluyó esta zona debido a 
que posee bajo riesgo natural. 

Zonas sin susceptibilidad a la erosión Limitante Se incluyó esta zona debido a 
que no presenta riesgo natural. 

Figura No. 22. Criterio de Susceptibilidad a la erosión. 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta susceptibilidad se puede dar ya sea por factores naturales como la 

lluvia, el escurrimiento superficial o el viento, o por factores antrópicos como 

la labranza en la agricultura. Dentro del área de estudio sólo una pequeña 

área presenta alta susceptibilidad a erosión. 



91 

Susceptibilidad a movimientos en masa 

Indica la susceptibilidad de una zona a movimientos en masa. 

Tabla 23 

Criterio de Susceptibilidad a movimientos en masa. 

Subcriterios Tipo Justificación 

Alta susceptibilidad a 

movimientos en masa 

Factor Se incluyó esta zona debido al riesgo 

natural que presenta. 

Mediana susceptibilidad a 

movimientos en masa 

Factor Se incluyó esta zona debido al riesgo 

natural que presenta. 

Baja a nula susceptibilidad 

a movimientos en masa 

Factor Se incluyó esta zona debido al riesgo 

natural que presenta. 

Figura No. 23. Criterio de Susceptibilidad a movimientos en masa. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fragmentación de ecosistemas 

Con respecto al riesgo por actividades antrópica, se consideró la 

relevancia del factor de fragmentación de ecosistemas. 

El mapa de fragmentación representa el estado de los ecosistemas de 

Ecuador Continental según el grado de fragmentación de su hábitat. La 

fragmentación es el proceso de disgregación de un hábitat en fragmentos 
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de menor tamaño. Un mayor grado de fragmentación podría afectar la 

estructura de un ecosistema lo que afectaría su estabilidad y persistencia. 

La fragmentación asociada a procesos de deforestación e intervención 

antrópica puede ocasionar la pérdida de biodiversidad. (MAE, s.f.) 

Tabla 24 

Criterio de Fragmentación de ecosistemas. 

Subcriterios Tipo Justificación 

Muy alta fragmentación de 

ecosistemas 

Factor Se incluyó esta zona debido al 

riesgo antrópico que presenta. 

Alta fragmentación de ecosistemas Factor Se incluyó esta zona debido al 

riesgo antrópico que presenta. 

Figura No. 24. Criterio de Fragmentación de ecosistemas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Instalaciones de riesgo 

Indica la presencia de instalaciones peligrosas o estratégicas. Como se 

expresó en el apartado Socioeconómico, dentro del área de estudio existen 

3 instalaciones peligrosas o estratégicas las cuales disponen de servidumbre 

de protección que podría ser incorporada a algún área de conservación. Las 

instalaciones presentes en el área se muestran en la Tabla 25. 
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Tabla 25 

Criterio de Instalaciones de riesgo. 

Subcriterios Tipo Justificación 

Trasvase Chongón – 

San Vicente 

Factor Se incluyó esta zona debido a que es una 

instalación estratégica 

Poliducto Libertad – 

Pascuales  

Factor Se incluyó esta zona debido al riesgo 

antrópico que presenta. 

Línea de transmisión 

eléctrica 

Factor Se incluyó esta zona debido al riesgo 

antrópico que presenta. 

Figura No. 25. Criterio por Instalaciones de riesgo. 

Fuente: Elaboración propia. 

El trasvase Chongón – San Vicente, específicamente el canal Chongón – 

Cerecita que atraviesa el área de estudio, posee una protección de 150 

metros medidos a cada lado del eje del canal, en atención a la Ordenanza 

que reglamenta el Uso del Suelo en el área denominada Embalse Chongón 

(M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2009). 

Por otra parte, la línea de transmisión eléctrica y el tramo del Poliducto 

Libertad – Pascuales, tienen una franja de protección de 25m a cada lado 

del mismo (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2010). 
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4.4.  Árbol de jerarquías 

Figura No. 26. Árbol de jerarquías. 
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Saaty, 1980. 
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4.5.  Evaluación del modelo 

Una vez definidos los componentes del modelo jerárquico, estos pasaron 

por un proceso de emisión de juicio, normalización y cálculo de la razón de  

consistencia, para obtener finalmente la ponderación de los mismos (wj). 

Valor que se utilizará para la integración de Evaluación Multicriterio y el 

Sistema de Información Geográfica. A continuación se presenta mediante la 

Tabla  26  los subcriterios con mayor puntuación, expresados en porcentaje. 

Tabla 26 

Subcriterios con mayor valoración en la EMC. 

Subcriterio Criterio específico y general al que 
pertenece 

Valor final del 
subcriterio (wj) 

Aprovechamiento forestal 
o fines de conservación

Capacidad de 
uso de la tierra 

Cobertura y uso
de la tierra

9% 

Bosque Cobertura y 
uso de la tierra 

9% 

Ríos Cuerpos de 
agua 

7% 

Otros cuerpos de agua 7% 

Agua 

Ecosistemas 

Ecológico 

7% 

Bosque Seco 7% 

Manglar 7% 

Distancia muy baja entre 
el área de estudio y el 

SNAP 
SNAP 6% 

Intersecta SPAC 6% 

Muy alta Fragmentación 
de ecosistemas 

Riesgo 

Antrópico 5% 

Zonas  inundadas 
permanentemente 

Inundabilidad Natural 5% 

De un total de 32 subcriterios, sólo 11 (los mostrados anteriormente) 

conforman el 74% de la puntuación total para la identificación de áreas con 

potencial de conservación. 

En la Figura No. 27 se muestra un resumen de los resultados totales 

obtenidos, representados por criterios, en porcentajes. Las matrices 

correspondientes a la evaluación pareada de cada criterio general, criterio 

específico y subcriterio, se encuentran en el Anexo 1. 
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Figura No. 27. Resultados de la evaluación del modelo jerárquico. 
Fuente: Elaboración propia. 

Criterio General
Valor del Criterio 

General
Criterio Específico

Valor del Criterio 

Específico
Subcriterio

Valor de 

Sucbriterio

Valor del subcriterio 

en el criterio general

Valor del subcriterio 

con respecto al objetivo

Distancia muy baja entre el área de estudio y el SNAP 50% 14,90% 5,96%

Distancia baja entre el área de estudio y el SNAP 26% 7,71% 3,08%

Distancia media entre el área de estudio y el SNAP 13% 3,98% 1,59%

Distancia alta entre el área de estudio y el SNAP 7% 2,01% 0,80%

Distancia muy alta entre el área de estudio y el SNAP 3% 1,03% 0,41%

Intersecta 72% 14,74% 5,90%

0 - 1 Km 19% 3,94% 1,57%

1 - 2 Km 8% 1,70% 0,68%

Agua 33% 16,65% 6,66%

Bosque Seco 33% 16,65% 6,66%

Manglar 33% 16,65% 6,66%

Bosque 64% 21,42% 8,57%

Tierra agropecuaria 7% 2,46% 0,98%

Vegetación arbustiva y herbácea 28% 9,42% 3,77%

Agricultura y otros usos 7% 2,27% 0,91%

Tierras de uso limitado o no adecuada para cultivos 27% 9,14% 3,66%

Aprovechamiento forestal o fines de conservación 66% 21,88% 8,75%

Ríos 50% 16,65% 6,66%

Otros cuerpos de agua 50% 16,65% 6,66%

Zonas  inundadas permanentemente 88% 25,37% 5,07%

Zonas propensas a inundaciones 13% 3,62% 0,72%

Alta 75% 3,84% 0,77%

Moderada 18% 0,92% 0,18%

Ligera 7% 0,37% 0,07%

Alta 75% 5,18% 1,04%

Mediana 18% 1,25% 0,25%

Baja 7% 0,50% 0,10%

Muy alta 83% 26,90% 5,38%

Alta 17% 5,38% 1,08%

Trasvase Chongón Santa Elena 60% 16,02% 3,20%

Poliducto Libertad Pascuales 20% 5,34% 1,07%

Línea de transmisión eléctrica 20% 5,34% 1,07%

100%

Cobertura  y
uso de la tierra

Ecológico

Riesgo

40%

40%

20%

Instalaciones

Fragmentación de 

ecosistemas

Susceptibilidad a 

Movimientos en masa

Susceptibilidad a Erosión

Inundabilidad

26,70%

32,28%

6,93%

5,13%

28,96%

29,63%

20,37%

50,00%Ecosistemas

Sistema Provincial de Áreas 

de Conservación del Guayas

Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas

Cuerpos de agua

Capacidad de uso de la tierra

Cobertura y uso de la tierra 33,30%

33,30%

33,30%
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4.6.  Procesamiento en el SIG 

4.6.1. Tratamiento espacial de la información 

Figura No. 28. Procedimiento utilizado para el tratamiento espacial de la información. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura No. 28 se presenta el procedimiento utilizado para el 

tratamiento espacial de la información. Las capas de entrada corresponden a 

la cartografía obtenida de fuentes oficiales (SUIA, GEOPORTAL, IEE, DGA 

GUAYAS, INFOPLAN), las mismas que recibieron el tratamiento espacial, 

teniendo como resultado las once capas de salida, equivalentes a los  once 

criterios específicos del estudio. En este paso fue donde se integraron los 

valores obtenidos de la evaluación de cada uno de los componentes del 

árbol jerárquico al SIG; valor que fue añadido en una columna de la tabla de 

atributos de cada criterio. Para poder trabajar de una manera eficiente con el 

cálculo de datos en formato raster, todos los píxeles del área de estudio 

debían tener valoración alguna; por lo que se asignó el valor de “0” a los 

subcriterios limitantes, además de a las áreas que no disponían de 

información en cada criterio, para que al realizar los cálculos, estas áreas no 

sean excluidas por su denominación de “NoData”¸ esto mediante el uso de la 

herramienta Reclassify del Software ArcGis. 

4.6.2. Regla de decisión 

Figura No. 29. Resultado de la regla de decisión. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se muestra en la Figura No. 29, una vez que las capas temáticas 

correspondientes a los criterios han sido generadas, pueden ser combinadas 

a través de las reglas de decisión para lograr la evaluación del modelo 

(Gómez y Barredo, 2005, pp. 49-50).  

Se realizó una regla de decisión para consolidar cada criterio 

general (Ecológico, Cobertura y uso de la tierra y de Riesgo) y

posteriormente una segunda, para obtener el resultado final de la EMC. 

   De esta manera se cumple la meta u objetivo de la EMC: Identificar áreas

 con potencial de conservación en el área de estudio.

Los mapas de los tres criterios integrados en el último modelo de 

decisión, se encuentran normalizados en 100 categorías, “lo que supone que 

aquellas zonas en donde hallásemos un valor 100 en el mapa final, tendrán 

el valor máximo en los mapas de los tres mapas utilizados” (Vía & Muñoz, 

2008, .11). En este caso, la zona con mayor valoración alcanza un valor 

de 49 y es el resultado de la sumatoria lineal ponderada. 

Para una mejor interpretación de los resultados, estos fueron 

reclasificados en 5 niveles basados en rango de valores mediante el método 

de clasificación de intervalos naturales, a través de la función “natural 

breaks” de la herramienta “Reclassify” en el ArcGis, obteniendo los 

siguientes resultados: 
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Figura No. 30. Identificación de áreas con potencial de conservación. 

Fuente: Elaboración propia. 



101 

Figura No. 31. Histograma de frecuencias para las 5 clases de conservación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Observando el histograma de la valoración final (Figura No. 31), es 

evidente que la mayor parte de la zona de estudio presenta valores bajos o 

muy bajos (59%), principalmente, debido a las actividades antropogénicas 

que se realizan en la zona. Sin embargo, existe un 14% de territorio con 

aptitud del terreno muy alto para conservación, y un 9% con valor alto, lo 

cual permitirá la delimitación de áreas con fines de conservación. 

Tabla 27 

Resultados de la identificación de áreas con potencial de conservación. 

Valoración Área 
(hectáreas) 

Porcentaje 

Áreas con aptitud de conservación muy 
bajo 

25.159,44 36% 

Áreas con aptitud de conservación bajo 16.425,80 23% 

Áreas con aptitud de conservación 
medio 

11.889,86 17% 

Áreas con aptitud de conservación alto 6.636,53 9% 

Áreas con aptitud de conservación muy 
alto 

10.003,82 14% 

Áreas sin evaluación 610,55 1% 

TOTAL 70.726,00 100% 
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4.7.  Delimitación de áreas con fines de conservación 

Figura No. 32. Procedimiento utilizado para la delimitación de áreas con fines de 
conservación 

Fuente: Elaboración propia. 

A través del uso de los resultados de la identificación de áreas con 

potencial de conservación, obtenidos mediante la integración de Evaluación 

Multicriterio y Sistemas de Información Geográfica; se trabajó en el SIG con 

los datos espaciales para la delimitación de áreas con fines de conservación 

al suroeste de la parroquia urbana de Guayaquil, obteniendo los siguientes 

resultados: 

El área delimitada con fines de conservación posee una superficie de 

23.000,00 ha, lo que corresponde al 32,5% del total del área de estudio. 

El 86% del área está compuesto de zonas de muy alto, alto y medio 

potencial de conservación, las cuales representan las zonas núcleo de 

conservación, mientras que el 14% restante, corresponde a áreas con  bajo 

potencial de conservación que permitieron la conexión y relleno de las 

distintas áreas, con el fin de  delimitar un solo polígono. 
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Figura No. 33. Área delimitada con fines de conservación al suroeste de la 
parroquia urbana de Guayaquil. 

Fuente: Elaboración propia. 



104 

El área delimitada con fines de conservación cumple con las metas del 

estudio: que no intersecte con áreas urbanizadas o urbanizables, ni con 

áreas protegidas, y que se encuentre dentro de la parroquia urbana de 

Guayaquil, abarcando específicamente el área que presenta tendencia de 

crecimiento urbano.  De esta manera se logra el objetivo general y se 

comprueba la hipótesis del presente trabajo de titulación. 
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5. DISCUSIÓN

Mediante la ejecución de la aproximación metodológica y debido a la

presencia de remanentes de ecosistemas en el área de estudio, se pudo 

aceptar la hipótesis del estudio, al haberse podido delimitar áreas con fines 

de conservación al suroeste de la parroquia urbana de Guayaquil; 

alcanzando además el objetivo del estudio. La metodología de Proceso 

Analítico Jerárquico, empleada en el presente trabajo de titulación; según 

Moreno (2002) “es una de las técnicas multicriterio con mayor implantación 

práctica en casi todos los ámbitos de la toma de decisiones” (p.21). En 

Ecuador ha sido utilizada para determinar la capacidad de acogida del 

territorio para realizar actividades mineras en el Distrito Atahualpa-Zaruma-

Portovelo (Campodonico, 2013), para la selección de variables para la 

evaluación de la resiliencia en zonas afectadas por desastres (Herrera, 

Guevara, Castillo y Zambrano, 2016), para la localización de una planta 

procesadora de hormigón premezclado en Cuenca (Molina, 2015), entre 

otras aplicaciones; mientras que en el campo de priorización ambiental ha 

sido utilizada para la identificación de áreas prioritarias del manejo del 

recurso hídrico en la cuenca del Río Sarapiquí en Costa Rica (Sánchez, 

2002), para el diagnóstico del paisaje para la conservación del zorro chilote 

en Chile (Barraza & Vidal, 2010), entre otros; resultando en una metodología 

simple en su construcción, flexible en su aplicación, evaluada mediante juicio 

propio o grupal, y que permite la resolución de problemas de decisión 

compleja con múltiples objetivos, criterios o alternativas (Moreno, 2002, p.5). 

La integración de Evaluación Multicriterio y Sistemas de Información 

Geográfica, permitió confirmar que las áreas con alta y muy alta aptitud para 
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conservar se encuentran alineadas en sentido noreste-suroeste. Por lo que 

para la delimitación del polígono se consideró la oportunidad de que éste 

sirva como un corredor ecológico entre la Reserva de Producción de Fauna 

(RPF) Manglares El Salado y el Refugio de Vida Silvestre (RVS) Manglares 

El Morro, debido a la conexión espacial de las mismas mediante esta área, 

tal como se muestra en la Figura No. 34. 

Figura No. 34. Relación geográfica del área delimitada con el SNAP. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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De esta forma, el área delimitada para conservación, la cual contiene bosque 

y vegetación natural, puede ser considerada como un circuito de integración 

biológica entre la RPF Manglares El Salado y el RVS Manglares El Morro, 

las cuales servirían como zonas núcleo del corredor. De esta forma se 

garantizaría la reducción de la degradación y fragmentación de éstos 

ecosistemas naturales frágiles (MAE, 2013a). 

A continuación se realiza una contrastación de los resultados obtenidos en el 

presente trabajo de titulación con estudios relacionados, en los cuales se 

sustenta la designación de ésta área delimitada con fines de conservación. 

En el 2007, Cuesta-Camacho et al., identificaron vacíos para la conservación 

de la biodiversidad terrestre en el Ecuador continental, dando como 

resultado en esta zona de estudio una serie de áreas prioritarias como se 

muestra en la Figura No. 35. 

Figura No. 35. Áreas prioritarias para la conservación de biodiversidad terrestre 
en el Ecuador Continental. 

Fuente: Cuesta-Camacho et al., 2007. 
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De igual manera, en el de Análisis de Vacíos de Conservación para la 

Provincia del Guayas realizado por The Nature Conservancy y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, se respalda la 

delimitación del área con fines de conservación, debido a que ésta área 

contiene dentro de sus límites a 2 zonas que según dicho estudio tienen 

prioridad alta de conservación (Camacho et al., 2011). 

Figura No. 36. Prioridades de los vacíos de conservación en la Provincia del 
Guayas. 

Fuente: Camacho et al., 2013. 
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A nivel cantonal, la M.I. Municipalidad de Guayaquil (2015a) realizó también 

un análisis de vacíos de conservación, resultando en una serie de puntos 

con prioridad de conservación, de los cuales unos 7 de ellos están 

contenidos en el área delimitada por este trabajo de titulación. 

Figura No. 37. Mapa análisis de vacíos de conservación del cantón Guayaquil. 

Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2015a. 
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Por otra parte, el área delimitada se encuentra dentro de la Zona 7 de un 

total de 11 zonas priorizadas para el establecimiento y gestión de corredores 

(Figura No. 38), lo que hace factible la designación de esta área como un 

corredor ecológico, fundamentado en los lineamientos de gestión para la 

conectividad con fines de conservación (MAE, 2013a). 

Figura No. 38. Mapa de zonas priorizadas para el establecimiento y gestión de 
corredores. 

Fuente: MAE, 2013a. 

En un estudio realizado en el 2014 por Lessmann, Muñoz y Bonaccorso, se 

identificaron áreas potenciales para la conservación de especies terrestres 

en el Ecuador continental (Figura No. 39),  en donde se propuso la creación 

de un corredor entre la RPF Manglares El Salado y el ANR Parque Lago. Sin 

embargo ambas áreas protegidas se encuentran separadas por la mancha 

del área urbana de la ciudad de Guayaquil, lo que resulta en una baja 
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viabilidad para la designación del corredor entre estas áreas; mientras que 

entre la RPF Manglares El Salado y el RVS Manglares El Morro no existen 

asentamientos poblacionales consolidados, sólo la presencia de actividades 

económicas primarias. Los corredores resultantes de ambos estudios, 

difieren principalmente porque estos tienen metas de conservación diferente. 

Lessmann et al. (2014) tuvieron como meta la conservación de especies, 

mientras que en el presente trabajo de titulación la meta consistió en la 

conservación de sistemas ecológicos. Además de esto, el presente estudio 

consideró para su análisis las zonas urbanas y urbanizables, y nuevos 

proyectos a ejecutar como el Nuevo Aeropuerto Internacional de Guayaquil. 

Figura No. 39.  Identificación de áreas potenciales para la conservación de 
especies terrestres en el Ecuador continental. 

Fuente: Lessmann et al., 2014. 
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6. CONCLUSIONES

 Mediante revisión bibliográfica se pudo comprobar que existe una

tendencia de crecimiento urbano al suroeste de la parroquia urbana de

Guayaquil que genera susceptibilidad de degradación de los ecosistemas

naturales del lugar.

 La integración de técnicas de Evaluación Multicriterio y Sistemas de

Información Geográfica, permite la toma de decisiones en ámbitos

espaciales, lo que representa un gran potencial metodológico y técnico

para temas de conservación y ordenamiento territorial.

 Se utilizó el método de Proceso Analítico Jerárquico (AHP) para evaluar

el modelo jerárquico, mientras que para las reglas de decisión se eligió el

método de Sumatoria Lineal Ponderada, debido a su facilidad de

procesamiento en el SIG mediante el álgebra de mapas.

 Once fueron los criterios seleccionados en el modelo jerárquico, los

mismos que fueron obtenidos mediante revisión bibliográfica y según la

disponibilidad de información geo-referenciada. Estos se dividieron en

treinta y dos subcriterios, de los cuales la capacidad de uso de la tierra

para aprovechamiento forestal o fines de conservación (wj= 0,0875), la

presencia de cobertura de tierra con bosques naturales (wj= 0,0857), la

presencia de ríos y otros cuerpos de agua (wj= 0,066 cada uno) y la

presencia de ecosistemas naturales (agua, bosque seco y manglar con

wj= 0,066 cada uno), tienen una gran participación dentro de la
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identificación de áreas con potencial de conservación. Los índices de 

consistencia (c.r) calculados  para estas matrices, arrojan resultados muy 

positivos que permiten validar dichos resultados.  

 La presencia de remanentes de ecosistemas frágiles en la zona de

estudio permitió la delimitación de áreas con fines de conservación. El

92% de esta área, está representada por tierra con cobertura de bosque

natural (bosque seco y manglar), y cuerpos de agua; además que

geográficamente esta área permite la conexión entre la Reserva de

Producción de Fauna Manglares El Salado y el Refugio de Vida Silvestre

Manglares El Morro.

 De la revisión bibliográfica expuesta en la discusión, se puede evidenciar

que en el área de estudio existen zonas prioritarias de conservación, por

lo que es factible la designación del área delimitada en el presente

trabajo de titulación como corredor ecológico. Sin embargo, no existe

forma alguna de garantizar la conservación del área identificada y

delimitada hasta que alguna resolución legal sea establecida. Sólo así se

podrá conciliar los objetivos de conservación y desarrollo de la ciudad de

Guayaquil, para mantener ecosistemas saludables que permitan el buen

vivir de la población.
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7. RECOMENDACIONES

 Considerar el área delimitada en el presente trabajo de titulación en los

procesos de planificación de desarrollo y de ordenamiento territorial

cantonal o provincial para la correcta toma de decisiones.

 Incluir el área delimitada bajo algún estado o manejo de conservación

formal, como corredor ecológico o  perteneciente a alguna categoría del

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (pudiendo pertenecer al

subsistema Autónomo Descentralizado mediante su inclusión en el

Sistema Provincial de Áreas de Conservación del Guayas o en el

Sistema Municipal de Áreas de Conservación del cantón Guayaquil que

se encuentra en planes de creación).

 Se recomienda que el estudio de identificación y delimitación de áreas

con fines de conservación se extienda hacia la parroquia rural El Morro

para que se pueda consolidar la unión con el Refugio de Vida Silvestre

Manglares El Morro.

 Se recomienda realizar un diagnóstico ambiental del área delimitada para

obtener la caracterización del medio físico,  socioeconómico y cultural, y

principalmente del medio biótico (flora y fauna), para confirmar el valor

ambiental del área a nivel de comunidades naturales y especies.
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9. ANEXOS

ANEXO 1. Matrices de comparación por pares del criterio Cobertura y uso de la tierra

Criterio 
general 

COBERTURA Y USO DE LA TIERRA

Criterios 
específicos 

Cobertura y uso de la tierra Capacidad de uso de la tierra Cuerpos de agua 

FA
C

TO
R

ES
 

A Bosque Agricultura y otros usos Ríos 

B Tierra agropecuaria Tierras de uso limitado o no adecuada para cultivos Otros cuerpos de agua 

C Vegetación arbustiva y herbácea Aprovechamiento forestal o fines de conservación 

MATRIZ DE COMPARACIÓN POR PARES - CRITERIO COBERTURA Y USO DE LA TIERRA

Criterios 
Cobertura y uso 

de la tierra 
Capacidad de uso 

de la tierra 
Cuerpos de agua Matriz normalizada Vector Promedio Porcentaje 

Cobertura y uso de la tierra 1 1 1 0,33 0,33 0,33 0,333 33% 

Capacidad de uso de la 
tierra 

1 1 1 0,33 0,33 0,33 0,333 33% 

Cuerpos de agua 1 1 1 0,33 0,33 0,33 0,333 33% 

SUMA 3 3 3 1,00 1,00 1,00 1,00 100% 
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Cobertura y Uso de la Tierra (c.r.= 0,0733) 

Factores A B C Matriz normalizada Vector Promedio Porcentaje 

A 1 7 3 0,68 0,54 0,71 0,643 64% 

B 0,14 1 0,20 0,10 0,08 0,05 0,074 7% 

C 0,33 5 1 0,23 0,38 0,24 0,283 28% 

SUMA 1,48 13,00 4,20 1,00 1,00 1,00 1,00 100% 

Capacidad de uso de la tierra (c.r.= 0,0509) 

Factores A B C Matriz normalizada Vector Promedio Porcentaje 

A 1 0,20 0,13 0,07 0,05 0,09 0,07 7% 

B 5 1 0,33 0,36 0,24 0,23 0,27 27% 

C 8 3 1 0,57 0,71 0,69 0,66 66% 

SUMA 14 4,20 1,46 1,00 1,00 1,00 1,00 100% 

Cuerpos de agua 

Factores A B Matriz normalizada Vector Promedio Porcentaje 

A 1 1 0,50 0,50 0,50 50% 

B 1 1 0,50 0,50 0,50 50% 

SUMA 2 2 1,00 1,00 1,00 100% 
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ANEXO 2. Matrices de comparación por pares del criterio Ecológico 

Criterio general ECOLÓGICO 

Criterios específicos 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

Sistema Provincial de 
Áreas de Conservación 

del Guayas 
Ecosistemas 

FA
C

TO
R

ES
 

A Distancia muy baja entre el área de estudio y el SNAP Intersecta Agua 

B Distancia baja entre el área de estudio y el SNAP 0 - 1 Km Bosque Seco 

C Distancia media entre el área de estudio y el SNAP 1 - 2 Km Manglar 

D Distancia alta entre el área de estudio y el SNAP 

E Distancia muy alta entre el área de estudio y el SNAP 

MATRIZ DE COMPARACIÓN POR PARES - CRITERIO ECOLÓGICO (c.r.=0,046) 

Criterios SNAP SPAC Ecosistemas Matriz normalizada Vector Promedio Porcentaje 

SNAP 1 2 0,50 0,29 0,40 0,25 0,30 30% 

SPAC 0,5 1 0,50 0,14 0,20 0,25 0,20 20% 

Ecosistemas 2 2 1 0,57 0,40 0,50 0,50 50% 

SUMA 3,5 5 2 1 1 1 1 100% 
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Sistema Nacional de Áreas Protegidas (c.r.=0,0935) 

Factores A B C D E Matriz normalizada Vector Promedio Porcentaje 

A 1 3,00 5,00 7,00 9,00 0,56 0,64 0,52 0,43 0,36 0,503 50,3% 

B 0,33 1 3,00 5,00 7,00 0,19 0,21 0,31 0,31 0,28 0,260 26% 

C 0,20 0,33 1 3,00 5,00 0,11 0,07 0,10 0,18 0,20 0,134 13,4% 

D 0,14 0,20 0,33 1 3,00 0,08 0,04 0,03 0,06 0,12 0,068 6,8% 

E 0,11 0,14 0,20 0,33 1 0,06 0,03 0,02 0,02 0,04 0,035 3,5% 

SUMA 1,79 4,68 9,53 16,33 25,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100% 

Sistema Provincial de Áreas de Conservación (c.r.=0,0844) 

Factores A B C Matriz normalizada Vector Promedio Porcentaje 

A 1 5,00 7,00 0,74 0,79 0,64 0,724 72,4% 

B 0,20 1 3,00 0,15 0,16 0,27 0,193 19,3% 

C 0,14 0,33 1 0,11 0,05 0,09 0,083 8,3% 

SUMA 1,34 6,33 11,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100% 

Ecosistemas 

Factores A B C Matriz normalizada Vector Promedio Porcentaje 

A 1 1,00 1,00 0,33 0,33 0,33 0,333 33,3% 

B 1,00 1 1,00 0,33 0,33 0,33 0,333 33,3% 

C 1,00 1,00 1 0,33 0,33 0,33 0,333 33,3% 

SUMA 1,34 6,33 11,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100% 
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ANEXO 3. Matrices de comparación por pares del criterio de Riesgo Natural y Antrópico 

Criterio 
general RIESGO NATURAL O ANTRÓPICO 

Criterios 
específicos 

Inundabilidad 
Susceptibilidad a 

Erosión 

Susceptibilidad a 
Movimientos en 

masa 

Fragmentación de 
ecosistemas 

Instalaciones 

FA
C

TO
R

ES
 

A Zonas  inundadas permanentemente Alta Alta Muy alta Trasvase Chongón Santa Elena 

B Zonas propensas a inundaciones Moderada Mediana Alta Poliducto Libertad Pascuales 

C Ligera Baja Línea de transmisión eléctrica 

MATRIZ DE COMPARACIÓN POR PARES - CRITERIO RIESGO NATURAL Y ANTRÓPICO (c.r.= 0,02212) 

Criterios 

Inundabilidad Susceptibilidad 

a Erosión 
Susceptibilidad 

a Movimientos 

en masa 

Fragmentación 

de 
ecosistemas 

Instalaciones 

Matriz normalizada 
Vector 

Promedio 
Porcentaje 

Inundabilidad 1 5 5 1 1 0,29 0,26 0,30 0,30 0,29 0,29 29% 

Susceptibilidad 

a Erosión 
0,2 1 0,50 0,14 0,25 0,06 0,05 0,03 0,04 0,07 0,05 5% 

Susceptibilidad 

a Movimientos 
en masa 

0,2 2 1 0,17 0,25 0,06 0,11 0,06 0,05 0,07 0,07 7% 

Fragmentación 
de 

ecosistemas 
1 7 6 1 1 0,29 0,37 0,36 0,30 0,29 0,32 33% 

Instalaciones 1 4 4 1 1 0,29 0,21 0,24 0,30 0,29 0,27 26% 

SUMA 3,4 19 16,5 3,31 3,5 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100% 
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Inundabilidad 

Factores A B Matriz normalizada Vector Promedio Porcentaje 

A 1 7 0,877 0,875 0,876 87,6% 

B 0,14 1 0,125 0,125 0,125 12,5% 

SUMA 1,14 8 1,00 1,00 1,00 100% 

Susceptibilidad a Erosión (c.r.= 0,0261) 

Factores A B C Matriz normalizada Vector Promedio Porcentaje 

A 1 5 9 0,76 0,79 0,69 0,75 74% 

B 0,20 1 3 0,15 0,16 0,23 0,18 19% 

C 0,11 0,33 1 0,08 0,05 0,08 0,07 7% 

SUMA 1,31 6,33 13,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100% 

Susceptibilidad a Movimientos en masa (c.r.= 0,0261) 

Factores A B C Matriz normalizada Vector Promedio Porcentaje 

A 1 5 9 0,76 0,79 0,69 0,75 74% 

B 0,20 1 3 0,15 0,16 0,23 0,18 19% 

C 0,11 0,33 1 0,08 0,05 0,08 0,07 7% 

SUMA 1,31 6,33 13,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100% 

Fragmentación de Ecosistemas 

Factores A B Matriz normalizada Vector Promedio Porcentaje 

A 1 5 0,83 0,83 0,83 83% 

B 0,2 1 0,17 0,17 0,17 17% 

SUMA 1,2 6 1 1 1 100% 
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ANEXO 4. Matrices de comparación por pares de los Criterios Generales 

Riesgo por Instalaciones (c.r.= 0,0261) 

Factores A B C Matriz normalizada Vector Promedio Porcentaje 

A 1 3 3 0,60 0,60 0,60 0,60 60% 

B 0,33 1 1 0,20 0,20 0,20 0,20 20% 

C 0,33 1 1 0,20 0,20 0,20 0,20 20% 

SUMA 1,67 5,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100% 

MATRIZ DE COMPARACIÓN POR PARES – CRITERIOS GENERALES 

Criterios 
Cobertura y uso 

de la tierra Ecológico Riesgo Matriz normalizada Vector Promedio Porcentaje 

Cobertura y uso 
de la tierra

1 1 2 0,40 0,40 0,40 0,40 40% 

Ecológico 1 1 2 0,40 0,40 0,40 0,40 40% 

Riesgo 0,5 0,50 1 0,20 0,20 0,20 0,20 20% 

SUMA 2,5 2,50 5 1 1 1 1 100% 




