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RESUMEN 

 

 

Durante los últimos años, la fragmentación y pérdida de hábitats naturales en el cantón 

Guayaquil ha registrado un crecimiento acelerado, principalmente por la expansión 

urbana y la presión ejercida por el desarrollo de actividades antrópicas primarias, tales 

como ganadería y agricultura; lo que ha generado la deforestación de extensas áreas 

naturales teniendo como consecuencia que se produzca la migración, extinción de 

especies nativas y el deterioro de los servicios  ecosistémicos. En esta investigación se 

realiza la propuesta de conservación de los remanentes de bosque seco, por medio del 

establecimiento de corredores ecológicos experimentales entre los Bosques 

Protectores Cerro Blanco y Papagayo de Guayaquil para el rescate y protección de las 

especies nativas y endémicas presentes en estas áreas. La delimitación de estos 

corredores se realizó por medio del uso de Sistemas de Información Geográfica y la 

caracterización ambiental del área. Con esta metodología se generó un mapa de 

idoneidad de hábitat y se definieron dos propuestas de corredores mediante el análisis 

y procesamiento de diversas variables ambientales. Se concluyó que ambas 

propuestas son funcionales, aunque la primera propuesta sería la más eficiente debido 

a que abarca una mayor área y se ubica en una zona que posee un bosque mejor 

conservado. 

 

Palabras Claves: corredor ecológico, bosque seco, conservación, Sistemas de 

Información Geográfica. 
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ABSTRACT 

 

 

Habitat fragmentation and loss of natural habitats have grown quickly in Guayaquil, 

Ecuador during the last years, mainly due to urban expansion and pressure exerted by 

primary anthropic activities such as livestock and agriculture, which has generated 

deforestation of extensive natural areas. Hence, it has forced native species to migrate 

and disappear, and degradation ecosystem services have been developed as well. This 

research is about a conservation proposal of dry forest remnants by setting 

experimental ecological corridors between the Cerro Blanco and Papagayo Protective 

Forests of Guayaquil. It is prior to rescue and protect the native and endemic species in 

these areas. The corridor delimitation was made by employing Geographic Information 

Systems and environmental characterization of the area. This methodology generated a 

map of suitable habitats and two corridor proposals, which were defined through the 

analysis and processing of various environmental variables. Finally, it was concluded 

that both proposals are functional, the first proposal would be the most efficient as it 

would allow to cover a larger area though. What’s more, it is located in an area which 

has a better conserved forest.  

 

 

Key words: ecological corridor, dry forest, conservation, geographic information 

system. 
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CAPÍTULO I.  INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción 

La fragmentación de los ecosistemas y la perdida de conectividad ecológica, 

constituyen dos de los principales factores que producen un gran impacto en la 

diversidad biológica y son ocasionados principalmente por el incremento y 

homogenización de las actividades agrícolas y urbanas (Cartaya, Zurita, & Mantuano-

Eduarte, 2016). La conectividad ecológica se define de acuerdo con el grado en que el 

territorio facilita o dificulta procesos ecológicos significativos como los desplazamientos 

de las especies a través de los recursos de hábitat existentes en el paisaje (San 

Vicente, 2014). Por tanto, la preservación de la conectividad ecológica contribuye a que 

se minimicen los efectos negativos de la fragmentación del hábitat (Johnstone, Lill, & 

Reina, 2014). 

La fragmentación se considera como un proceso de destrucción parcial de un hábitat 

natural, dando como resultado varios fragmentos de bosque de variadas formas, 

tamaños y grados de aislamiento, lo cual tiene como consecuencia la interrupción de la 

conectividad ecológica y constituye la principal amenaza para conservación de la 

biodiversidad y generación de servicios ambientales (Tobar & Ibrahim, 2010). En estos 

fragmentos de bosques se puede encontrar una gran biodiversidad, sobre todo cuando 

se identifica un alto porcentaje de cobertura arbórea, este es el principal motivo por el 

que la conectividad constituye una herramienta útil para la conservación (García, 2017). 

Los corredores ecológicos constituyen una forma de contribuir a la minimización de 

la pérdida de conectividad ecológica, debido a que funcionan como áreas que 

amortiguan los efectos negativos causados por la fragmentación. Algunos autores, 
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como Tres y Reis (2007), manifiestan que estos modelos en algunas ocasiones tienden 

a ocupar las áreas con especies arbóreas que impiden la regeneración natural; por lo 

que el éxito de la implementación de los corredores ecológicos va a depender 

principalmente de la forma en que su diseño contribuya a eliminar las barreras bióticas 

y abióticas que degradan al ecosistema. 

Es necesario para que se pueda establecer una conectividad en un ecosistema 

fragmentado, conocer el tipo de paisaje que se desea conservar y la diversidad 

biológica que posee el mismo. Una forma de mantener la diversidad biológica en 

paisajes que se encuentran fragmentados, consiste en conservar los remanentes de 

bosque natural y establecer conectividad entre los mismos, de esta forma se puede 

evitar la disminución o extinción de las poblaciones de especies endémicas o nativas. 

De esta manera, se logra tener un espacio geográfico mayor para que las especies que 

residen o transitan por estos parches de bosques realicen sus procesos biológicos, 

tales como la alimentación o anidación (Useche, 2006). 

Ecuador es considerado como uno de los 17 países más megadiversos a nivel 

mundial, debido a la gran riqueza de ecosistemas, especies, recursos genéticos, 

tradiciones y costumbres que posee. Los Bosques Secos pluviestacionales, se pueden 

encontrar hacia el centro y sur de la región occidental del país, abarcando las 

provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, El Oro y Loja, los cuales son 

considerados como uno de los ecosistemas más importantes y frágiles del país y en la 

actualidad se encuentran  en un estado crítico de conservación debido a la conversión 

del uso de suelo para el desarrollo de actividades antrópicas (Aguirre Z. , 2012). 
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El Bosque Protector Cerro Blanco comprende un área de aproximadamente 6.048 ha 

y es considerado uno de los pocos remanentes de bosque seco nativo mejor 

conservado a nivel nacional, debido a que alberga una importante diversidad de 

especies de flora y fauna, la misma que se encuentra amenazada por el desarrollo de 

actividades antrópicas, principalmente la explotación de piedra caliza en áreas 

cercanas al bosque y la cacería furtiva.  

El Bosque Protector Papagayo de Guayaquil fue creado con la finalidad de evitar la 

expansión urbana de la ciudad de Guayaquil, cuenta con 3.602 ha de extensión en las 

que alberga especies nativas propias del Bosque Seco Tropical (bsT). Dado que esta 

área fue declarada boque protector recientemente, es muy poco conocida y no se han 

desarrollado aún estudios en el mismo; por lo que, se considera que necesita 

establecer conectividad con el Bosque Protector Cerro Blanco debido a la cercanía con 

el mismo. 

La presente investigación tiene como finalidad proponer el diseño de un corredor 

ecológico que permita la restauración de la conectividad ecológica de estas áreas y de 

esta forma favorecer la conservación de las diversas especies endémicas y nativas que 

se encuentran en los remanentes naturales de Bosque Seco Tropical (bsT) del cantón 

Guayaquil. 

1.2. Planteamiento del problema 

En Ecuador, el Bosque Seco Tropical (bsT) constituye uno de los ecosistemas más 

importantes, debido a su alto nivel de endemismo. Es el hábitat de 500 especies de 

aves, 84 de estas especies con una distribución muy restringida, de las cuales 15 están 
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amenazadas; también viven 142 especies de mamíferos, de los cuales 14 son 

endémicos (Aguirre Z. , 2012). 

Originalmente el bosque seco cubría cerca del 35% (28000 km2) del territorio de 

Ecuador occidental. En la actualidad, se estima que el 50 % de ese porcentaje habría 

desaparecido (Sierra, 1999). Esta problemática se debería a que los bosques secos 

constituyen ecosistemas frágiles y presionados, que históricamente han sido 

intervenidos para el desarrollo de actividades antrópicas de subsistencia y comerciales, 

aprovechando los recursos forestales maderables y no maderables y servicios 

ecosistémicos que ofrecen. Los bosques secos también han sido sometidos a un 

proceso de deforestación, el cual ha registrado un aumento alarmante durante los 

últimos  años, esto debido principalmente a la expansión de la frontera agrícola y el 

desarrollo de actividades de pastoreo de ganado bovino y caprino, lo que constituye un 

cambio en el uso de suelo (Aguirre Z. , 2012). 

Dentro del cantón Guayaquil han quedado relictos de bosque seco tropical, que se 

encuentran dispersos por varios sectores. Dichos fragmentos necesitan tener 

conectividad para mitigar la presión y que las especies puedan transitar y habitar de 

una forma más cómoda en el interior de estos remanentes (García, 2017). 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General. 

Delimitar un corredor ecológico, con fines de conservación, entre el Bosque 

Protector Cerro Blanco y Bosque Protector Papagayo de Guayaquil, en la Parroquia 

Urbana Guayaquil, Cantón Guayaquil. 
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1.3.2. Objetivos Específicos. 

• Realizar la caracterización ambiental del área de estudio. 

• Analizar mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica el proceso multi-

temporal para las conexiones de los diversos componentes ambientales de las dos 

unidades de conservación. 

• Diseñar  la conectividad entre las áreas protegidas Bosque Protector Cerro Blanco 

y Bosque Protector Papagayo de Guayaquil del cantón Guayaquil. 

• Definir  el corredor ecológico entre las dos unidades de conservación. 

1.4. Justificación 

Debido al aumento de la destrucción, degradación y fragmentación de los 

ecosistemas naturales se han creado estrategias innovadoras que contrarresten la 

pérdida de la biodiversidad. Una de las principales propuestas consiste en la integrar 

varias disciplinas y ciencias que incluyan la conservación y el desarrollo sostenible, 

destacándose entre estas estrategias la implementación de corredores, los cuales 

tienen como finalidad restablecer las conectividad entre los parches de hábitats y de 

esta forma permitir el flujo genético de especies de flora y fauna. 

La presente propuesta nos permitirá identificar los fragmentos prioritarios de 

comunidades vegetales para  conservación,   de  sitios  para   restauración   y   de   

rutas  de conectividad que tome en cuenta las características de estructura y 

composición en el paisaje (calidad de hábitat y presiones antrópicas), como parte de un 

enfoque de conservación a escala de paisaje de los remanentes de vegetación natural 

y los servicios ambientales. 
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A partir del diseño de un corredor ecológico se podrá implementar un sistema que 

integre, conserve y utilice la biodiversidad priorizando el desarrollo sostenible, debido a 

que constituye una opción viable para lograr los objetivos de conservación de 

biodiversidad y producción de servicios ecosistémicos. 

Por la importancia de estos ecosistemas se realizará la siguiente investigación con el 

fin de generar información sobre la diversidad biológica de estos fragmentos de bosque 

con los cuales se permitirá valorar y conectar estos ecosistemas mediante un corredor 

ecológico. 

1.5. Delimitación de la investigación 

La presente investigación tiene como alcance delimitar un corredor ecológico entre 

los Bosques Protectores Cerro Blanco y Papagayo de Guayaquil en el cantón 

Guayaquil  de la Provincia del Guayas que permita demostrar que los corredores 

constituyen una estrategia de conservación de la biodiversidad.  

Para el desarrollo de esta propuesta, se establecerá un marco metodológico para ser 

aplicado para el diseño de corredores. Esto incluye: 

• Realizar la caracterización ambiental del área, mediante la revisión de 

información bibliográfica de estudios previos realizados, además de analizar 

la estructura del bosque mediante el levantamiento de datos en campo. Este 

estudio no incluye la colección de muestras de especies tanto de flora y fauna 

para análisis posterior en laboratorio, ni levantamiento de información socio-

económica por medio de encuestas en el área de influencia. 

• Mediante el análisis de imágenes multi-temporales por medio de los Sistemas 

de Información Geográfica, se determinarán las características del área por 
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medio de factores naturales como la cobertura y uso de suelo, zonas de vida,  

topografía y relieve y factores antrópicos como el desarrollo de actividades 

dentro del área de influencia. 

• El análisis se realizara entre los meses de octubre a diciembre del 2017. 

• Se tomarán como referencia los lineamientos establecidos por el Ministerio de 

Ambiente en el documento “Lineamientos de gestión para la conectividad con 

fines de conservación”, publicado en el Registro Oficial No. 135 del 2 de 

diciembre del 2013, para el determinar el diseño y factibilidad de 

implementación de un corredor. 

• Finalmente, se utilizará la herramienta Corridor Designer de ArcMap 10.3, lo 

cual permitirá obtener como resultado la delimitación de un corredor ecológico 

entre las dos unidades de conservación por medio del análisis realizado por 

los Sistemas de Información Geográfica. 

 

1.6. Hipótesis 

Se podrá establecer un  corredor ecológico entre los Bosques Protectores Cerro 

Blanco y Papagayo de Guayaquil, cuyas características nos permitirá conservar la 

biodiversidad endémica y  nativa del Bosque Seco Tropical (bsT).  
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CAPÍTULO II. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes 

Desde hace varias décadas en el Ecuador se desarrollan acciones para conservar el 

mayor remanente posible de biodiversidad (Ulloa, 2013). En la actualidad, 

aproximadamente el 20% del territorio continental está considerado bajo diferentes 

categorías de conservación. Aunque este porcentaje de conservación es considerado 

significativo, el problema radica en que la mayoría de estas áreas tienen tamaños 

considerados ecológicamente pequeños y están siendo sometidas a grandes presiones 

antrópicas, debido a que se ven aisladas y rodeadas por áreas alteradas. 

El diseño y gestión de los diferentes tipos de corredores es una estrategia de 

conservación de amplio y frecuente uso en América Latina y otras partes del mundo 

(Ulloa, 2013) Estas modalidades de corredores son considerados como mecanismos 

de gestión de la biodiversidad, constituyendo estratégicamente un elemento de 

conservación a nivel mundial. Sin embargo, en la actualidad a pesar del nivel de 

manejo alcanzado y del conocimiento generado, estos mecanismos a nivel de gestión 

de paisaje continúan siendo un gran desafío. 

A nivel nacional ya se han implementado varias iniciativas de corredores de 

conservación, dentro de las cuales se destacan el Corredor Ecológico Llanganates-

Sangay, los Corredores de Conservación Chocó-Manabí (CCCM) y Abiseo-Cóndor-

Kutukú (CCACK), el Corredor Biológico Awacachi, el Corredor Marino de Conservación 

del Pacífico Este Tropical (ETPS, por sus siglas en inglés) y el Corredor de Vida Chiles 

Mataje (Ulloa, 2013) (Figura 1). 
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Figura 1 Corredores de conectividad en el Ecuador. 

Fuente: MAE-GIZ, 2012. 

El Ministerio de Ambiente (MAE) reconoce que el establecimiento y gestión de 

corredores constituye el mecanismo más adecuado para garantizar la conexión 

funcional entre paisajes, ecosistemas y hábitats naturales o modificados, pues 

incrementa la permanencia de la biodiversidad a largo plazo y de los servicios 

ecosistémicos imprescindibles para el bienestar de la sociedad. Bajo esta perspectiva, 
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mediante Acuerdo Ministerial No 105 del 24 de octubre de 2013, el MAE expidió los 

“Lineamientos para la Gestión para la Conectividad con Fines de Conservación” (MAE 

Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2013). 

Consecuente con esta visión, guardando relación con el marco de la planificación y 

ordenamiento del territorio, se establece la necesidad de establecer conectividad por 

corredores con fines de conservación entre los Bosques Protectores de la ciudad de 

Guayaquil, como una estrategia que contribuye a prevenir la pérdida de la 

biodiversidad, a mantener las funciones de los ecosistemas y a asegurar la continuidad 

de los procesos evolutivos; condiciones básicas que garantizan una oferta permanente 

de bienes y servicios ecosistémicos. 

El Bosque Protector Cerro Blanco es una reserva con 6.078 has de Bosque seco 

Tropical (bsT) ubicado en la última extensión sudeste de la Cordillera Chongón 

Colonche, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Chongón y Tarqui, 

dentro de la jurisdicción del Distrito Regional del Guayas, Los Ríos y El Oro del 

Ministerio del Ambiente. Esta reserva privada es administrada por Fundación Pro- 

Bosque cuya misión es “Ser una organización privada con amplia experiencia en el 

manejo de áreas protegidas con énfasis en programas de reforestación, agroforestería, 

investigación, educación ambiental, y ecoturismo, con el fin de apoyar la conservación 

de la biodiversidad del Bosque seco Tropical (bsT) en la costa del Ecuador, a través de 

la capacidad de gestión de sus miembros y de la cooperación interinstitucional” (Cun, 

2012). 

El Bosque Protector Papagayo de Guayaquil fue declarado como Bosque de 

Vegetación Protectora el 03 de agosto de 2012, mediante el Acuerdo Ministerial No. 
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105 del Ministerio de Ambiente. Posee una extensión de 3602,12 hectáreas, se 

encuentra ubicado en la parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, y su principal finalidad es 

proteger la biodiversidad característica del Bosque seco Tropical (bsT). 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Corredores. 

Los corredores se definen como un “parche angosto y continuo de vegetación que 

facilita el movimiento entre parches de hábitat, previniendo el aislamiento de 

poblaciones” (Merriam, 1984); mientras que Saunders y Hobbs (1991) los definen como 

“rasgo lineal de vegetación que difiere de la vegetación circundante y concreta al 

menos dos fragmentos que estaban conectados históricamente”. 

El concepto de corredores como medida de conservación ha tenido mucho éxito en 

atraer la atención de planificadores, gestores de tierras y comunidades y, como 

consecuencia de ello, se han propuesto, incorporado a planes de conservación o ya se 

encuentran en una fase activa de construcción o manejo, una amplia gama de 

corredores faunísticos, enlaces paisajísticos, corredores de dispersión, cinturones 

verdes, corredores ecológicos y otras formas de elementos de conectividad, etc. 

(Bennet, 1998).  

Según Bennet (2003), muchos remanentes de hábitat desempeñan el papel de 

enlaces o corredores, mejorando la conectividad entre ambientes naturales así como 

de procesos ecológicos a través de áreas, pese a que no se reconocen como tales. Se 

presta en la actualidad mayor atención a identificar tales áreas y a reconocer su 

importancia como una estrategia para la conservación a escala regional y global. 
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2.2.2. Corredor ecológico. 

Implica una conectividad entre áreas protegidas con una biodiversidad importante, 

con el fin de contrarrestar la fragmentación de los hábitats. Pretende unir espacios con 

paisajes, ecosistemas y hábitats naturales o modificados para facilitar el mantenimiento 

de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, a través de la facilitación de la 

migración y la dispersión de especies de flora y fauna silvestres. Facilita el flujo 

genético entre poblaciones y así aumenta la probabilidad de supervivencia a largo 

plazo de las comunidades biológicas y, en última instancia, de los procesos ecológicos 

y evolutivos (Ulloa, 2013). 

2.2.3. Corredor ecológico como estrategia de conservación. 

Los corredores ecológicos son mecanismos de gestión de la biodiversidad con un 

alto grado de participación social, por lo que se han convertido en un elemento 

estratégico de la conservación del medio ambiente. El objetivo de los corredores 

ecológicos es proporcionar conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitats 

(naturales o modificados) para asegurar el mantenimiento de la biodiversidad y de los 

procesos ecológicos y evolutivos (Boraschi, 2009), por lo que su importancia radica en 

que permiten establecer y mantener la conectividad entre hábitats modificados. 

La aplicación de modelos de conectividad, para el estudio de procesos ecológicos y 

la dispersión de especies, constituye un enfoque innovador introducido en los años 90 

al que continúan haciéndose aportes de gran utilidad que han demostrado ser 

relevantes para la planificación y la gestión de los recursos naturales así como para la 

evaluación de escenarios ecológicos con una buena diversidad. Es por esta razón que 

los efectos de la conectividad del paisaje en la conservación de poblaciones y 
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ecosistemas en paisajes heterogéneos y sus implicaciones en la biología de la 

conservación han llevado al desarrollo de múltiples metodologías de medición de la 

conectividad (Ulloa, 2013). 

2.2.4. Conectividad de áreas protegidas. 

La conectividad de las áreas naturales protegidas es de vital importancia para 

garantizar la conservación de la diversidad biológica a largo plazo. Uno de los 

principales retos en el diseño de áreas naturales protegidas consiste precisamente en 

mantener la viabilidad de las mismas frente a la creciente fragmentación de 

ecosistemas producida por la deforestación, el impacto secundario del desarrollo de 

obras de infraestructura y la extracción de recursos, así como de otras actividades de 

aprovechamiento del suelo como agricultura, ganadería, minería, etc. (Conservación 

Internacional 2005; CBM 2002; Lockwood et al. 2006; Vitousek et al. 1997). Esta 

viabilidad se obtiene en parte al mantener y mejorar la conectividad, una condición 

referida al enlace o nexo que facilita el desplazamiento de organismos entre parcelas o 

parches de hábitats (Brown et al. 2005; Crooks y Sanjayan 2006; Hamilton et al. 1996; 

Harmon y Worboys 2004; Worboys et al. 2005). 

2.2.5. Bosque Seco Tropical (bsT) 

En los bosques secos tropicales suele haber una temporada que carece de lluvias, la 

cual en nuestro país ocurre entre Junio hasta inicios o mediados de Diciembre, época 

en la cual estacionalmente más del 75% de especies vegetales pierden sus hojas, 

mientras que la época lluviosa o de invierno va desde finales de Diciembre a Mayo 

época en que las plantas vuelven a tener hojas (Aguirre Z. , 2012). 
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2.2.6. Índice de Shannon Weaver. 

El Índice se Shannon-Weaver es uno de los índices más utilizados para realizar la 

cuantificación específica de un área. Este índice refleja la heterogeneidad de una 

comunidad relacionando dos factores: el número de especies presentes y la 

abundancia relativa. 

El índice de Shannon (Shannon & Weaver, 1949) se define como: 

𝐻′ =  − ∑(𝑝𝑖 × ln 𝑝𝑖)

𝑆

𝑖=1

 

H’: Índice de Diversidad de Especies. 

S: Número de Especies 

Pi: Proporción del total de la muestra relacionado a las especies.  

2.2.7. Índice de Complejidad de Holdridge. 

El Índice de Complejidad de Holdridge es un factor utilizado para describir 

numéricamente la estructura de los bosques tropicales. Este índice integra los valores 

de área basal, densidad, altura dominante y densidad de especies, aportando un índice 

que describe la complejidad estructural de un ecosistema determinado (Holdridge, 

1971). 

𝐼𝐶𝐻 =
𝐻𝐺𝐷𝑆

1000
 

H: Altura Dominante (m) 

G: Área basal (m2/0.1ha) 

D: Densidad de individuos (No./0.1ha) 

S: Densidad de Especies (No./0.1ha)  
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2.3. Marco Legal 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

Aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente y el Referéndum aprobatorio, que 

se encuentra publicado en el Registro Oficial No. 449 del día lunes 20 de octubre del 

2008.  Se considerará en la presente investigación los siguientes artículos 

mencionados a continuación: 

- Capitulo VII: Derechos de la Naturaleza 

Art. 71.- 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 

procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá 

exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 

Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 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). 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales 

o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o 

permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos 

naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces 
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para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para 

eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008). 

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la 

introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan 

alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008). 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de 

apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán 

regulados por el Estado (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

- Capitulo II: Biodiversidad y Recursos Naturales 

Sección Primera: Naturaleza y medio Ambiente 

Art. 395.- La Constitución reconocerá los principios ambientales  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

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

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008). 
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2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008). 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008). 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, estas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

Sección Tercera: Patrimonio Cultural y Ecosistemas 

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador 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. Su gestión se sujetará a 

los principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo 

de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de 

acuerdo con la ley (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación 

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

se integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, 
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comunitario y privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. 

El Estado asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad 

financiera del sistema, y fomentará la participación de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas 

protegidas en su administración y gestión. Las personas naturales o jurídicas 

extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en las 

áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, 

bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y 

marinos-costeros (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

2.3.2. Código Orgánico del Ambiente 

El 12 de abril del 2017 se publicó bajo el Registro Oficial No. 983, el cual entrará en 

vigencia a partir del 12 de abril del 2018. Esta ley ambiental regula los derechos, 

deberes y garantías ambientales contenidos en la Constitución y en los instrumentos 

que fortalecen su ejercicio. Además, refuerza los derechos de la naturaleza 

reconocidos en la Constitución, y determina deberes y responsabilidades para el 

Estado y las personas, con miras a la protección de la misma. 
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- Capítulo III: Áreas Especiales para la Conservación de la Biodiversidad. 

Artículo 55.- De las áreas especiales para la conservación de la biodiversidad. 

Se podrán incorporar áreas especiales para la conservación de la 

biodiversidad complementarias al Sistema Nacional de Áreas Protegidas con 

el fin de asegurar la integridad de los ecosistemas, la funcionalidad de los 

paisajes, la sostenibilidad de las dinámicas del desarrollo territorial, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales o la recuperación de las 

áreas que han sido degradadas o se encuentran en proceso de degradación, 

de acuerdo a los criterios que determine la Autoridad Ambiental Nacional 

(Asamblea Nacional, 2017). 

La creación de estas áreas especiales podrá ser impulsada por iniciativa 

pública, privada o comunitaria y deberá ser registrada tanto en los sistemas 

de información de los Gobiernos Autónomos Descentralizados como en el 

Sistema Único de Información Ambiental (Asamblea Nacional, 2017). 

Artículo 56.- De los tipos de áreas especiales para la conservación de la 

biodiversidad. Las áreas especiales para la conservación de la biodiversidad 

son las siguientes: 

1. Áreas o sitios reconocidos por instrumentos internacionales ratificados por 

el Estado; 

2. Zonas de amortiguamiento ambiental; 

3. Corredores de conectividad; y, 
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4. Servidumbres ecológicas. 

En la normativa secundaria se establecerá el procedimiento para delimitar las 

áreas especiales para la conservación de la biodiversidad (Asamblea 

Nacional, 2017). 

Artículo 60.- De los corredores de conectividad. Los corredores de 

conectividad se podrán establecer entre las áreas de propiedad pública, 

privada o comunitaria que forman parte del patrimonio natural terrestre, 

marino, marino-costero e hídrico del país. 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 

(Asamblea Nacional, 2017). 

Primordialmente se establecerán estas zonas entre las áreas protegidas del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y las 

áreas especiales para la conservación de la biodiversidad (Asamblea 

Nacional, 2017). 

Artículo 154.- Forestación y reforestación en los espacios públicos. Se 

promoverán las actividades de forestación y reforestación de espacios 

públicos de acuerdo a criterios técnicos, ecológicos y socioculturales, 

destacándose el fomento del uso de especies forestales nativas con 

características ornamentales o de especies que contribuyan a los procesos 
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ecológicos indispensables para mantener corredores ecológicos y la 

conectividad de la fauna propia de cada circunscripción territorial (Asamblea 

Nacional, 2017). 

Se fomentará la construcción de viveros y se incentivará la investigación 

asociada a la identificación de especies nativas con características 

ornamentales y otros usos en las distintas zonas territoriales, en coordinación 

con las universidades e instituciones de investigación relacionadas. Las 

investigaciones se realizarán aplicadas a la forestería urbana (Asamblea 

Nacional, 2017). 

2.3.2. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). 

Publicado bajo el Registro Oficial No. 303 del 19 de octubre del 2010, este código 

establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio; 

el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los 

regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y 

financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva 

a través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su 

administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos 

para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial. 

- Art. 136: Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales 

gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar la gestión ambiental, la 

defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas 

acciones se realizarán en el marco del sistema nacional descentralizado de 
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gestión ambiental y en concordancia con las políticas emitidas por la autoridad 

ambiental nacional. Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 

rurales promoverán actividades de preservación de la biodiversidad y protección 

del ambiente para lo cual impulsarán en su circunscripción territorial programas 

y/o proyectos de manejo sustentable de los recursos naturales y recuperación de 

ecosistemas frágiles; protección de las fuentes y cursos de agua; entre otros. 

Estas actividades serán coordinadas con las políticas, programas y proyectos 

ambientales de todos los demás niveles de gobierno, sobre conservación y uso 

sustentable de los recursos naturales (Asamblea Nacional, 2010). 

- Art. 296: el ordenamiento territorial comprende un conjunto de políticas 

democráticas y participativas de los gobiernos autónomos descentralizados que 

permiten su apropiado desarrollo territorial, así como una concepción de la 

planificación con autonomía para la gestión territorial, que parte de lo local a lo 

regional en la interacción de planes que posibiliten la construcción de un 

proyecto nacional, basado en el reconocimiento y la valoración de la diversidad 

cultural y la proyección espacial de las políticas sociales, económicas y 

ambientales, proponiendo un nivel adecuado de bienestar a la población en 

donde prime la preservación del ambiente para las futuras generaciones 

(Asamblea Nacional, 2010). 

2.3.4. Acuerdo Ministerial 105 del 24 de Octubre del 2013. 

El Ministerio de Ambiente de Ecuador, publica bajo el Registro Oficial No. 135 del 2 

de diciembre del 2013, los "Lineamientos de Gestión para la Conectividad con fines de 

Conservación", en el cual se establecen las directrices para el establecimiento y gestión 
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de los corredores de conservación y de desarrollo sustentable dentro del territorio 

nacional (MAE Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2013). 

2.3.5. Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. 

Acorde a lo establecido en la Constitución Nacional del 2008, que considera la 

planificación como una herramienta de gestión prioritaria y en cumplimiento a lo 

descrito en el Art. 399 en el que se establece la responsabilidad estatal de tutelar los 

derechos de los ciudadanos y de la naturaleza; el PNBV 2013-2017 incorpora de 

manera explícita dentro de la Política 12.1 “Profundizar procesos solidarios y 

complementarios de integración con América Latina y el Caribe” el siguiente 

lineamiento estratégico:   

- “Fortalecer los mecanismos de gestión y conservación de ecosistemas 

compartidos, para la protección y uso sustentable del patrimonio natural e hídrico 

y la gestión de riesgos, mediante el establecimiento de corredores ecológicos 

terrestres y marinos y mecanismos financieros regionales” (SENPLADES, 2013).  
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1. Área de estudio 

El área de estudio en la cual se realizó la presente investigación, comprende el 

área de influencia establecida entre los límites del Bosque Protector Cerro Blanco y el 

Bosque Protector Papagayo de Guayaquil (Mapa 1). 

El Bosque Protector Cerro Blanco se encuentra ubicado al sudeste de la Cordillera 

Chongón-Colonche, entre las parroquias Chongón y Tarqui del cantón Guayaquil. 

Posee una extensión de aproximadamente 6.078 has de Bosque Seco Tropical. Fue 

declarado Bosque Protector mediante Acuerdo Ministerial No. 143 del 20 de abril de 

1989, la última modificación de sus límites se realizó el 3 de octubre del 2000 

(Acuerdo Ministerial No. 143. Registro Oficial No. 180 del 20 de abril de 1989). 

El Bosque Protector Papagayo de Guayaquil se ubica en la Coop. Voluntad de 

Dios, en el sector conocido como Monte Sinaí, parroquia Tarqui, al noroeste del 

cantón Guayaquil. Comprende un área de aproximadamente 3,602.12 has de Bosque 

Seco Tropical, declaradas como Bosque y Vegetación Protector mediante Acuerdo 

Ministerial No. 105 del 03 de Agosto del 2012 (Acuerdo Ministerial No. 105. Registro 

Oficial No. 791 del 18 de septiembre del 2012). 
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Mapa 1 Ubicación del área de estudio. 

Elaborado por: Valdiviezo, I. 2017
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3.2. Metodología 

Debido a que no existen documentos oficiales que establezcan la metodología 

adecuada para el diseño de corredores, es importante establecer una metodología 

realizando énfasis en aspectos relacionados a la aplicación de los Sistemas de 

Información Geográfica; sin embargo, es necesario también considerar aspectos 

relacionados a la ecología y estructura paisajística del área en donde se quiere 

implementar el corredor. Paredes (2011), establece una lista de los aspectos a 

considerar para la creación de un corredor ecológico (Figura 2). 

• Revisión de la información existente 

• Reconocimiento del área de estudio 

• Recolección de información 

• Digitalización de la información 

• Recolección de información en campo 

• Actualización de la información 

• Modelo conceptual 

• Modelo Relacional 

• Definición de criterios para el diseño 

• Modelo espacial 

• Análisis espacial 
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Figura 2 Esquema metodológico para la creación de corredores ecológicos. 

Fuente: (Paredes, 2011) 

3.2.1. Caracterización ambiental del área de estudio. 

Para realizar la caracterización ambiental del área de estudio de la presente 

investigación se utilizó la metodología descrita como “línea base”. La línea base 

constituye una descripción detallada de los componentes y procesos del ambiente 

físico, biótico y socio-económico y de sus interacciones. La línea base es un conjunto 

de indicadores que sirven como marco de referencia cualitativo y cuantitativo para 

poder verificar, analizar, monitorear, dar seguimiento y evaluar los resultados, impactos 

y cambios a nivel biofísico, socioeconómico y ambiental, relacionados con la 

implementación de actividades de un proyecto (Jiménez F. , 2006). 

Para el desarrollo de la línea base se consideran fuentes de información secundarias 

(estadísticas oficiales, estudios previos, entre otras) en su contenido agregado 

(contexto general y dimensión territorial). Para el caso de contenido más específico o 
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cuando no se cuenta con información confiable, se recurre a la recopilación de 

información in-situ por medio de salidas de campo para recopilar o verificar la 

información que se considere necesaria. 

Para realizar la caracterización del tipo de bosque y vegetación, se usó la 

metodología de transectos lineales que pueden ser utilizados tanto en terrenos planos 

como en pendientes. En este caso se establecieron 2 transectos de 50 m de largo y 20 

m de ancho, distribuidos entre el área que separa ambas unidades de conservación, en 

base a criterios fundamentales en el diseño de un corredor ecológico (Ulloa, 2013). En 

cada uno de estos transectos se registraron las especies arbóreas con un diámetro a la 

altura del pecho (DAP) mayores a 10 cm. 

La fase de campo para la caracterización del bosque se llevó a cabo entre el 24 de 

noviembre y 2 de diciembre del 2017, realizando 2 salidas de campo. Estas salidas de 

campo se realizaron con el apoyo del Blgo. Edgar Cun de Fundación Pro-Bosque y los 

guardaparques del Bosque Protector Cerro Blanco, quienes mediante una reunión 

mantenida el día 21 de noviembre en las oficinas de Fundación Pro-Bosque 

manifestaron interés en los resultados obtenidos de esta investigación.  

Durante la fase de campo, se delimitaron 2 transectos de 50 x 20 m (0,1 ha) cada 

uno, la ubicación de los transectos se la determinó de acuerdo al análisis del terreno en 

campo. Dentro de cada transecto se censaron las especies arbóreas con un diámetro a 

la altura del pecho (DAP) mayor a 10 cm, además se registraron los valores de altura 

total de la especie, altura comercial y área de copa. 
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Se identificaron las especies faunísticas susceptibles a la fragmentación de la zona 

para lo cual se recurrió a los inventarios de fauna disponibles de cada unidad de 

conservación, o de zonas cercanas con características similares. Al igual que en 

vegetación esta información será proporcionada por los datos que estén descritos en 

líneas bases de estudios realizados en las unidades de conservación evaluadas. 

3.2.1.1. Caracterización del bosque. 

Para realizar la caracterización del tipo de bosque en el área de estudio, se 

evaluaron 2 transectos equivalentes a un área de 1000 m2 cada uno (0,1 ha); en estos 

cuadrantes se registraron las especies arbóreas con un diámetro a la altura del pecho 

(DAP) mayor a 10 cm de diámetro, posteriormente se realizaron los cálculos de los 

parámetros ecológicos (Tabla 1) aplicando las fórmulas establecidas por Aguirre 

(1999), para la caracterización de comunidades vegetales. 

Tabla 1  

Parámetros ecológicos para la caracterización del bosque. 

PARÁMETRO MODELO DESCRIPCIÓN 

Diámetro a la altura 

del pecho (DAP) 
DAP =

CAP

π
 

CAP= circunferencia del 

árbol medido a 1.30m del 

suelo. 

Interpretación: El 

resultado se lo mide en 

centímetros o en metros 

diamétricos. 

 

Área Basal (AB) AB =
π

4
DAP2 El área basimétrica o basal 

es al área en metros 

cuadrados del corte 

transversal de un árbol a la 

altura del pecho, es decir, 

a 1,30 m. 
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Volumen total (Vt) 𝑉𝑡 = 𝐴𝐵𝑥𝐻𝑡𝑥𝑓 Son los metros cúbicos de 

madera de un árbol. 

Ht= Altura total (metros) 

 

Diversidad relativa 

de cada familia 

(DiR) 

𝐷𝑖𝑟 =
𝑁º𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠𝑝𝑜𝑟𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎

𝑁º𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
𝑥100 

Expresa cuán diversa es 

una familia en base al 

número de especies por 

las que está representada 

Interpretación: La familia 

más diversa es la que 

alcanza el porcentaje más 

alto. 

 

Densidad (D) 𝐷

=
𝑁º𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠𝑑𝑒𝑢𝑛𝑎𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑙á𝑟𝑒𝑎𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
 

Es el número de individuos 

de una especie o de todas 

las especies por unidad de 

área o superficie. 

 

Densidad relativa 

(DR) 
𝐷𝑅 =

𝑁º 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑁º𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠
𝑥100 

Es el número total de 

individuos de una especie 

expresada como una 

proporción del número total 

de individuos de todas las 

especies 

Interpretación: La especie 

con mayor densidad 

relativa es la que tiene el 

porcentaje más alto. 

 

Dominancia relativa 

(DmR) 
𝐷𝑚𝑅 =

Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 
𝑥100 

La especie más dominante 

respectivamente, por tener 

individuos con diámetros 

de consideración 

Interpretación: Se 

expresa en porcentaje. 

 

Índice Valor 

Importancia (IVI) 

𝐼𝑉𝐼 = 𝐷𝑅 + 𝐷𝑚𝑅 La especie con mayor 

importancia ecológica, es 

decir es la que controla el 

ecosistema por presentar 

mayor densidad relativa y 

dominancia 

Interpretación: Se 

expresa en porcentaje. 

 

Frecuencia (Fr) 
𝐹𝑟 =

𝑁º𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎𝑠𝑒𝑛𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠𝑒𝑟𝑒𝑝𝑖𝑡𝑒𝑙𝑎𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠

𝑁º𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎𝑠
𝑥100 

Es el número de 

ocurrencia de una especie 

en el área de muestreo. 

Interpretación: Se 
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expresa en porcentaje. 

 

Cobertura 
%𝐶𝑜𝑏 =

𝑁º𝑑𝑒𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠𝑑𝑒𝑙𝑎𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑁º𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑥100 

Es la proporción que ocupa 

una especie en proyección 

perpendicular al terreno. 

Interpretación: La especie 

que tiene el porcentaje 

más alto, es la más 

dominante. 

 

Diversidad Alfa Índice de Shannon – Wiener (H’) 

𝐻′ = − ∑(𝑃𝑖)𝑥𝐿𝑛(𝑃𝑖)

𝑆

𝑖=1

   

Es uno de los índices más 

utilizados para determinar 

la diversidad Alpha de 

especies de plantas de un 

determinado hábitat. 

La interpretación se la 

hace en base a la siguiente 

escala: 

Diversidad baja: 0,1-1,5 

Diversidad media:  1,6-3,4 

Diversidad alta:     3,5-5 

Fuente: (Aguirre & Aguirre, 1999) 

Elaborado por: Valdiviezo, I. 2017  
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Figura 3 Delimitación de los transectos en el área 
de estudio. 

Fecha: 02/12/2017 

 

Figura 4 Medición de parámetros ecológicos. 

Fecha: 25/11/2017 

 

Figura 5 Especies presentes en el área de 
estudio. 

Fecha: 25/11/2017 

 

Figura 6 Observación de aves durante el recorrido 
de campo. 

Fecha: 02/12/2017 

 

3.2.2. Análisis multi-temporal del área de estudio. 

Para la identificación y caracterización de las áreas de conservación a conectar se 

utilizarán imágenes digitales multi-temporales del área de estudio. El manejo de las 

imágenes y sus componentes contribuirá en definir el tipo de corredor a implementar. 
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Las imágenes mantendrán una escala en 1:200.000 que evidencien las 

características físicas de análisis entre las dos unidades de conservación. El criterio de 

análisis de estas se enfocará en los siguientes aspectos:  

• Matriz, gran paisaje sobre el cual se diseñará el corredor. 

• Fuentes como áreas que albergan especies y, que se pueden desplazar 

utilizando el corredor. 

• Variables bióticas (ecosistemas, zonas de vida), abióticas (geomorfología, 

pendientes, red hídrica) y antrópicas (carreteras, asentamientos humanos y usos de 

suelo). 

Se realizarán inspecciones de campo para confirmar la información proporcionada 

por los estudios revisados, capturando imágenes digitales de las áreas inspeccionadas, 

lo cual evidenciará la existencia de las especies de flora y fauna dentro del área de 

estudio. De acuerdo con las especificaciones del método descrito, la actividad de 

campo se enfocará en la inspección de cada una de las unidades de conservación y 

remanentes de biodiversidad ubicados dentro del área de estudio para determinar la 

factibilidad de implementación de un corredor ecológico. 

3.2.3. Diseño del corredor. 

Debido a que no existen documentos oficiales que establezcan la metodología 

adecuada para el diseño de corredores, el objetivo principal es el de establecer la 

conectividad de fragmentos de hábitats aislados. Dentro del ámbito de desarrollo de un 

corredor ecológico con fines de conservación, se utilizarán los “Lineamientos de 

Gestión para la Conectividad con Fines de Conservación” emitidos por el Ministerio del 
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Ambiente a través del Acuerdo Ministerial 105 publicado en el Registro Oficial Nro. 035 

del 2 de diciembre del 2013, permitiendo así cumplir con el mantenimiento de procesos 

ecológicos y aumentando con la probabilidad de la supervivencia a largo plazo de la 

diversidad biológica dando oportunidades de mejorar el bienestar de la comunidad. 

Este documento detalla los elementos constitutivos que deben ser considerados al 

momento de realizar el diseño de corredores de conservación. El primer elemento que 

debe ser considerado corresponde a las áreas naturales protegidas que integran los 

cuatros subsistemas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), estas áreas 

representarán el “núcleo” de los corredores, debido a que en ellas se conservan 

muestras representativas de los diferentes ecosistemas. Los remanentes de hábitats 

constituyen el segundo elemento a ser considerado para el diseño de los corredores, 

ya que estas áreas pueden conectar las zonas núcleo a través de una “franja continua” 

permitiendo a las especies mantener su dinámica poblacional. Finalmente, el último 

elemento está conformado por los diversos usos del paisaje terrestre o marino-costero 

que hacen posible mantener procesos de conectividad biológica. 

3.2.4. Delimitación del corredor.  

Para la delimitación geográfica del corredor ecológico entre las dos unidades de 

conservación se utilizará la herramienta Corridor Designer, la cual consiste en una 

extensión disponible en el software ArcMap 10.3 que permite crear modelos de hábitats 

y corredores. Su principal entrada consiste en el modelamiento de aptitud de hábitat, el 

cual determinará las áreas óptimas para la conservación de una especie y 

enmascarará los hábitats inadecuados. Estos modelos de aptitud de hábitat evalúan la 
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idoneidad por variables raster como usos de suelo, elevación, posición topográfica y 

disturbios humanos (Alonso-F, Finegan, Brenes, & Günter, 2017). 

Corridor Designer en primer lugar genera un mapa de idoneidad de hábitat con una 

escala de 0 a 100, donde 100 se considera el hábitat óptimo para la conservación de la 

especie; este mapa se utiliza como base para el modelamiento del corredor. Para el 

caso de esta investigación, se consideraron 5 factores importantes, los cuales fueron 

divididos en clases (agrupación de conjuntos de pixeles). Se realizó la reclasificación 

de cada uno de los factores, asignando a cada clase valores de idoneidad más altos o 

bajos, dependiendo de su importancia para la conservación del hábitat. Los factores 

considerados para el diseño del corredor, se describen en la Tabla 2:  

Tabla 2  

Factores ambientales considerados para el diseño del corredor. 

Factor Justificación 

Altitud Este parámetro permite establecer las 

áreas que cuentan con una altura óptima 

para la conservación de las especies.  

Para este mapa se utilizó un modelo 

digital de elevación de 30 m de 

resolución espacial. 

Cobertura y uso de Suelo Para el análisis de este factor se utilizó el 

mapa de Cobertura y uso de la tierra del 

año 2016 proporcionado por el SUIA, 

para establecer las áreas idóneas para el 
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paso de las especies que se encuentran 

en el área de estudio. 

Ecosistemas Por medio del mapa de clasificación de 

ecosistemas proporcionado por el SUIA, 

se determinaron los distintos ecosistemas 

a conservar que se encuentran en el área 

de estudio. 

Fragilidad Este factor hace referencia la sensibilidad 

de un ecosistema ante los impactos 

producidos por la intervención antrópica. 

Topografía Este factor muestra las características del 

territorio desde el punto de vista 

geomorfológico, considerando el terreno 

y pendiente. Las cuatro posibles 

situaciones son la baja pendiente, alta 

pendiente, cañones y cimas. 

Elaborado por: Valdiviezo, I. 2017 

Después de que se realizó la reclasificación de cada factor, se le asignó a cada uno 

un peso de acuerdo a su relevancia para establecer un hábitat óptimo (Tabla 3) y para 

la estimación se utilizó el algoritmo de la media geométrica ponderada.  
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Tabla 3  

Factores de peso. 

Factor Peso 

Altitud 10 

Cobertura y uso de suelo 25 

Ecosistemas 25 

Fragilidad 30 

Topografía 10 

Total 100 

Elaborado por: Valdiviezo, I. 2017 

Una vez que se adjudicaron los pesos a cada uno de los factores se procedió a 

determinar la clasificación de aptitud de cada pixel de acuerdo a un rango determinado, 

a partir de los valores obtenidos en el raster de salida (Tabla 4). 

Tabla 4  

Categorías de aptitud de hábitat. 

Categoría Rango 

Óptimo 100 - 80 

Sub-óptimo 80 - 60 

Usado ocasionalmente 60 - 40 

Evitar 40 - 20 

No hábitat 20 - 0 

Elaborado por: Valdiviezo, I. 2017 
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Finalmente, el resultado obtenido una vez que se han procesado todas las variables 

serán una serie de trazados de mayor o menor anchura en función del porcentaje de 

superficie territorial que ha sido evaluado.  

3.2.4. Materiales y equipos. 

Los materiales y equipos que fueron utilizados para el desarrollo de la presente 

investigación, se detallan a continuación: 

• GPS Garmin, modelo Montana 600.  

• Flexómetro 

• Clinómetro Haglof Ec II 

• Cuerdas 

• Cinta métrica 

• Binoculares 

• Libreta de campo 

• Cámara fotográfica 

• Laptop Dell Core i7 

• Software AcrMap 10.3 

• Capas raster y vectoriales de las variables ambientales. 

• Materiales didácticos (esferos, hojas, copias, marcadores, cintas de marcaje, 

etc). 

• Transporte. 

• Recurso Humano. 
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Figura 7 GPS Garmin utilizado para trabajo de 
campo. 

 

Figura 8 Clinómetro Haglof utilizado para 
trabajo de campo. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS  

4.1. Caracterización Ambiental del área de estudio 

4.1.1. Medio Físico 

4.1.1.1. Climatología 

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de estudio, está representada por la 

Climatología de la Ciudad de Guayaquil, cuya clasificación se encuentra dentro de la 

categoría de Clima Tropical Megatérmico Seco y Tropical Megatérmico  Semi-Árido 

(Pourrut, 1995), este se caracteriza por presentar precipitaciones acumuladas de cerca 

de 900 mm durante la época húmeda (meses de enero a mayo), mientras que los 

veranos son secos. La temperatura media del aire es de unos 26º C con una humedad 

relativa promedio de 85% en época húmeda y de 23ºC de temperatura del aire y de 

humedad relativa de 70% en época seca. 

Para realizar el estudio de las características climáticas de un área determinada, es 

necesario recurrir a una serie de datos que contribuyan a realizar un análisis adecuado 

y preciso. Para la descripción de los parámetros climáticos se utilizó la información 

meteorológica disponible de las estaciones más cercanas al área de estudio, las cuales 

se muestran en la Tabla 5:  

Tabla 5  

Coordenadas geográficas de las estaciones meteorológicas. 

Estación Meteorológica UTM WGS 84 ZONA 17 S 

X (M) Y (M) 

Universidad Estatal 622353 9758937 

INOCAR (Guayaquil) 621870 9749001 

Puerto Hondo 608268 9757259 

Elaborado por: Valdiviezo, I. 2017 
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Figura 9 Ubicación de las estaciones meteorológicas. 

Fuente: Google Earth, 2016 

Elaborado por: Valdiviezo, I. 2017 

4.1.1.2. Precipitación 

La precipitación está relacionada con el contenido de humedad y la velocidad vertical 

de las masas de aire, por ello los mayores niveles de precipitación se registran durante 

los primeros meses del año (enero, febrero, marzo) debido a la época lluviosa o 

“Invierno”. 

A continuación se detallan los niveles de precipitación promedio multianual de la 

estación Guayaquil, correspondientes al período 2012-2016, proporcionados por el 

Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR). 
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Figura 10 Precipitación promedio multianual estación Guayaquil. 

Fuente: INOCAR, 2016 

Elaborado por: Valdiviezo, I. 2017 

 

 

4.1.1.3. Temperatura superficial del aire 

La temperatura del aire es un parámetro bioclimático que determina el intercambio 

de calor ente la atmósfera y la tierra. La temperatura superficial del aire en el cantón 

Guayaquil, de acuerdo a los registros disponibles en los Anuarios Meteorológicos del 

INAMHI, durante la época seca o meses fríos (junio-noviembre) las temperaturas 

medias se encuentran en un rango entre 20,5°C a 22,3°C; mientras que, en la época 

lluviosa o meses cálidos (diciembre - mayo) se alcanzaron temperaturas medias entre 

22 °C a 24,7 °C. La temperatura media anual del aire es de 22,4° C. Los valores 

extremos alcanzan 35,8° C y 19,2 ° C.  
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Figura 11 Distribución temporal de la temperatura 2010. 

Fuente: (INAMHI, 2010) 

 

4.1.1.4. Humedad Relativa 

La humedad relativa determina el grado de saturación de la atmósfera y está 

definida por la relación existente entre la tensión de vapor actual y la tensión de vapor 

saturante a una determinada temperatura, multiplicada por cien. La unidad de 

representación es en porcentaje (%). Cabe indicar que mientras mayor sea el 

porcentaje de humedad mayor será el grado de saturación de la atmósfera. 

En el siguiente gráfico se detallan los datos promedio  de la Humedad Relativa 

multianual  registrado por la estación meteorológica Guayaquil  durante los años 2008 

al 2012. 



44  

 

Figura 12 Humedad Relativa Promedio Multianual (2008 – 2012) 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos 2008 - 2012. 

Elaborado por: Valdiviezo, I. 2017 

4.1.1.5. Geología. 

El cantón Guayaquil se caracteriza por presentar rocas de edad terciaria, dispuestos 

sobre basamento de rocas volcánicas y rocas volcano-sedimentarias de edad 

cretácica, que floran en diferentes sectores de la Cordillera Chongón-Colonche; se 

presentan emplazamientos de rocas graníticas-granodioriticas, también existen 

depósitos sedimentarios cuaternarios distribuidos en las partes bajas del sector que 

conforman la llanuera aluvial reciente (CLIRSEN, 2011). 

En el área de estudio se identificaron las siguientes formaciones geológicas: 

• Formación Piñón: En el Jurásico con la emisión de potentes flujos volcánicos 

que se prolongan hasta el Cretácico. Consiste de corteza oceánica 

acrecionada al continente y conformada por lavas basálticas que 

generalmente presentan pillow lavas (almohadillas) y algunas intercalaciones 
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volcano-clásticas. Las geoformas características de esta formación son 

relieves ondulados, relieves colinados muy bajo, bajo, medios y altos. 

• Formación Cayo: Formada en el Cretácico superior; esta formación fue 

generada durante una fase de comprensión, causada por un desplazamiento 

del piso oceánico, lo que ocasionó la acumulación de sedimentos pelágicos 

de consistencia silícea y carácter turbidítico. La litología característica de esta 

formación consiste en limolitas de color ver, arenisca de color amarillento, 

gruvacas cloritizadas, tobas y aglomerados.  

• Miembro Guayaquil: Edad Cretácico superior. Su litología está constituida 

por lutitas silíceas y tobáceas, chert nodulares de color gris oscuro; forman 

relieves colinados altos. 

• Formación San Eduardo: Período Terciario (Eoceno medio-inferior). 

Litológicamente esta formación comprende calizas bioclásticas, calizas 

microcristalinas, de color gris claro a crema, con abundante contenido de 

fósiles y sílice. Se encuentra en cocntacto discordante con la formación Cayo.
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Mapa 2 Formaciones geológicas. 

Elaborado por: Valdiviezo, I. (2017)
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4.1.1.6. Relieve 

El relieve de la ciudad de Guayaquil, al igual que en la mayoría del litoral ecuatoriano, 

se caracteriza por la escasa presencia de altas montañas y la predominancia de las 

llanuras. Las principales elevaciones de la ciudad de Guayaquil corresponden 

principalmente a cerros de baja elevación, hasta 400 m. de altura) pertenecientes a la 

Cordillera Chongón-Colonche. 
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Mapa 3 Relieve del área de estudio. 

Elaborado por: Valdiviezo, I. 2017 
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4.1.1.7. Uso y Cobertura del Suelo 

El uso de suelo permite identificar la cobertura vegetal, ecosistemas, el grado de 

intervención antrópica y el estado de conservación actual de un área. Este término 

hace referencia al uso que da el hombre a los distintos tipos de cobertura, esto tiene 

como resultado un cambio en la cobertura vegetal existente en un área. 

Tabla 6 

Usos de Suelo del Cantón Guayaquil. 

Uso de Suelo Superficie (ha) Porcentaje 

ÁREA POBLADA 23876,82 0,35% 

ÁREA SIN COBERTURA VEGETAL 1916,82 0,03% 

ARTIFICIAL 50288,31 0,74% 

BOSQUE NATIVO 394023,87 5,78% 

INFRAESTRUCTURA 867,24 0,01% 

NATURAL 32970,33 0,48% 

PLANTACION FORESTAL 90,45 0,001% 

TIERRA AGROPECUARIA 6301774,44 92,37% 

VEGETACIÓN ARBUSTIVA 16319,52 0,24% 

VEGETACIÓN HERBÁCEA 340,65 0,005% 

Fuente: SUIA, 2016 

Elaborado por: Valdiviezo, I. 2017 
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Mapa 4 Usos de suelo del Cantón Guayaquil. 

Elaborado por: Valdiviezo, I. 2017 
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4.1.2. Medio Biótico. 

Los componentes bióticos de un área están comprendidos por todos los organismos 

unicelulares y pluricelulares vivientes que existen. Estos individuos mantienen 

características fisiológicas que permiten su supervivencia y reproducción en un 

ambiente definido, esta supervivencia está limitada por los factores bióticos o abióticos 

de ese ambiente. Estas condiciones generan una competencia (por alimento, espacio, 

etc.) entre las especies.  

La clasificación bioclimática constituye el principal factor en la determinación y 

distribución  de la vegetación; debido a esto, se caracterizan áreas por el tipo de 

vegetación que poseen. 

4.1.2.1. Zonas de vida 

Para determinar las zonas de vida que se encuentran en el cantón Guayaquil, se usó 

el sistema de clasificación propuesto por  Holdridge (1979), el cual relaciona los 

factores bioclimáticos de un área con la vegetación, considerando principalmente la 

humedad, la biotemperatura y la precipitación con las formaciones vegetales que se 

desarrollan a partir de estos parámetros. 
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Figura 13 Sistema de Clasificación de Zonas de Vida. 

Fuente: (Holdridge, Life Zone Ecology., 1967) 

De acuerdo al sistema de clasificación propuesto por Cañadas (1983), el cantón 

Guayaquil presenta tres zonas de vida conocidas como Bosque Muy seco Tropical 

(bmsT),  Bosque Seco Tropical (bsT) y Monte Espinoso Tropical (meT).  

Tabla 7  

Zonas de Vida del cantón Guayaquil. 

Zona de Vida Características 
Altitud Temperatura Precipitación 

Bosque Muy Seco 
Tropical (bmsT) 

0 – 300 m.s.n.m. 24 – 26⁰ C 500 – 1000 mm 

Bosque Seco 
Tropical (bsT) 

0 – 300 m.s.n.m. 24 - 25⁰ C 1000 – 2000 mm 

Monte Espinoso 
Tropical (meT) 

0 – 300 m.s.n.m. 24 – 26⁰ C 250 – 500 mm 

Fuente: (Cañadas, 1983) 

Elaborado por: Valdiviezo, I. 2017  
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Mapa 5 Zonas de Vida presentes en el área de estudio. 

Elaborado por: Valdiviezo, I. 2017 

4.1.2.1.1. Ecosistemas 

Respecto a las formaciones vegetales presentes en el Ecuador, Sierra (1999) indica 

que están presentes 7 ecosistemas; sin embargo, el Ministerio de Ambiente (2012) 

mediante su proyecto “Sistema de clasificación de los ecosistemas del Ecuador 

continental.” establece un reclasificación de estos ecosistemas, determinando 7 

ecosistemas que se encuentran en el cantón Guayaquil. 
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El área de estudio donde se encuentra conformada por el Bosque Semideciduo de 

Tierras Bajas del Jama-Zapotillo (BmTc01) con pequeños remanentes de Bosque 

semideciduo de la cordillera costera del Pacífico ecuatorial (BmPc01).  

Tabla 8  

Ecosistemas presentes en el cantón Guayaquil y su correspondencia con Sierra (1999). 

Código Ministerio de Ambiente (2012) Sierra et al (1999) 

BdTc01 Bosque Deciduo de Tierras Bajas de 

Jama-Zapotillo. 

Bosque deciduo de tierras 

bajas. 

BeBc01 Bosque siempreverde estacional 

montano bajo de la cordillera costera 

del Pacífico ecuatorial. 

N/A 

BePc02 Bosque Siempreverde estacional 

piemontano bajo de la cordillera 

costera del Pacífico ecuatorial. 

Bosque siempreverde 

piemontano de la cordillera 

costera. 

BeTc02 Bosque Siempreverde estacional de 

tierras bajas de Jama-Zapotillo. 

N/A 

BmPc01 Bosque semideciduo de la cordillera 

costera del Pacifico ecuatorial. 

Bosque semideciduo 

piemontano. 

BmTc01 Bosque Semideciduo de Tierras Bajas 

de Jama-Zapotillo. 

Bosque semideciduo de 

tierras bajas. 

BsTc05 Manglar. Manglar. 

Fuente: (MAE Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2012) 

Elaborado por: Valdiviezo, I. 2017 
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Mapa 6 Ecosistemas presentes en el área de estudio. 

Elaborado por: Valdiviezo, I. 2017 
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4.1.2.1.2. Fragilidad de ecosistemas. 

Se realizó el análisis del nivel de fragilidad al que están expuestos los ecosistemas 

presentes en el cantón Guayaquil, por medio de la capa de fragilidad disponible en el 

Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) del Ministerio de Ambiente. 

Se obtuvo como resultado que en el cantón Guayaquil se encuentran 5 ecosistemas 

expuesto a cierto grado de fragilidad, debido a la presión ejercida sobre los mismos por 

el desarrollo de distintas actividades antrópicas. 

Tabla 9  

Fragilidad de ecosistemas en el cantón Guayaquil. 

No. Código Ecosistema Fragilidad Amenaza Vulnerabilidad Área (ha) 

1 BdTc02 Bosque bajo y arbustal 

deciduo de tierras bajas 

del jama-zapotillo 

ALTA ALTA MEDIA 310,6 

2 BdTc01 Bosque deciduo de 

tierras bajas del jama-

zapotillo 

ALTA ALTA MEDIA 32557,23 

3 BmPc01 Bosque semideciduo de 

cordillera costera del 

pacifico ecuatorial 

MEDIA MEDIA MEDIA 2602,3 

4 BmTc01 Bosque semideciduo de 

tierras bajas del jama-

zapotillo 

MUY 

ALTA 

ALTA ALTA 23408,02 

5 BeTc02 Bosque siempreverde 

estacional de tierras 

bajas del jama-zapotillo 

ALTA MEDIA ALTA 1049,13 

TOTAL 59927,28 

Fuente: SUIA, 2017 

Elaborado por: Valdiviezo, I. 2017
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Mapa 7 Fragilidad de ecosistemas en el área de estudio. 

Elaborado por: Valdiviezo, I. 2017 
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4.1.2.2. Flora 

La vegetación del bosque seco Tropical (bsT) original del cantón Guayaquil ha sido 

reemplazada mayormente para dar paso al desarrollo de actividades de producción 

primaria como la ganadería y agricultura, por lo que en el área se encuentra 

principalmente un bosque secundario o algunas especies aisladas que son indicadoras 

del grado de intervención, como: Laurel (Cordia, alliodora), Fernán Sánchez (Triplaris 

cumingiana), Guasmo (Guazuma ulmifolia). A pesar de esto, aún se pueden encontrar 

remanentes de bosque mejor conservados, en los que se pueden identificar especies 

endémicas de la región, entre las cuales se destacan: Guayacán (Tabebuia 

chrysantha); Pechiche (Vitex gigantea); Palo Santo (Bursera graveolens); Algarrobo 

(Prosopis juliflora); Ceibo (Ceiba sp), entre otras. (Cun, 2012)  

Una de las principales características del bosque seco es su condición de bosque 

deciduo durante la estación seca, ya que la mayoría de las especies vegetales que se 

encuentran eliminan sus hojas, aunque se pueden encontrar especies que mantienen 

su forraje durante todo el año. 

En algunas áreas como las laderas de las quebradas, es común observar especies de 

árboles que sobresalen al resto de la vegetación, encontrando principalmente Pigio 

(Cavanillesia platanifolia) y Ceibo (Ceiba sp), debido a que la mayoría de las especies 

nativas desaparecieron hace 30-50 años por la extracción de recursos forestales. 

4.1.2.3. Fauna 

El Bosque Seco Tropical (bsT) no presenta un gran número de especies, sin embargo 

las especies que se encuentran en el mismo presentan un alto nivel de endemismo. 
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Cun (2012) establece que en el área se encuentran un total de 220 especies de aves, 

de las cuales 9 presentan alguna categoría de “amenaza” y se detallan a continuación:  

Tabla 10  

Especies de aves en categoría de "amenazadas". 

Nombre científico Nombre común Categoría de 

Amenaza 

(UICN) 

Leucopternis occidentalis Gavilán dorsigrís En Peligro 

Leptotila ochraceiventris Paloma ventriocrácea Vulnerable 

Carduelis siemiradzkii Jilguero azafranado Vulnerable 

Synallaxis tithys Colaespina colanegra En Peligro 

Hylocryptus erythrocephalus Rascahojas capuchirrufa Vulnerable 

Lathrotriccus griseipectus Mosquerito pechigrís Vulnerable 

Onychorhynchus occidentalis Mosquero real Vulnerable 

Ortalis erythroptera Chachalaca cabecirrufa Vulnerable 

Ara ambiguus guayaquilensis Guacamayo Verde Mayor En Peligro 

Crítico 

Fuente: Cun, E. (2012) 

Elaborado por: Valdiviezo, I. (2017) 

Dentro del grupo de los mamíferos se encuentran 54 especies, de las cuales 11 están 

incluidas en el Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador. 
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Tabla 11  

Especies de mamíferos categorizadas como “amenazadas” 

Nombre científico Nombre común Categoría de 

Amenaza 

(UICN) 

Cebus albifrons aequatorialis Mono capuchino blanco En Peligro 

Panthera onca centralis Jaguar de la costa En Peligro 

Crítico 

Alouatta palliata Mono aullador de la costa En Peligro 

Crítico 

Odocoileus virgibianus Venado de cola blanca En Peligro 

Choloepus hoffmanni Perezoso de dos dedos En Peligro 

Tamandua mexicana Oso hormiguero de occidente Vulnerable 

Vampyrum spectrum Falso murciélago vampiro Vulnerable 

Platyrrhinus helleri Murcielago de nariz ancha Vulnerable 

Leopardus tigrinus Tigrillo chico Vulnerable 

Leopardus wiedii Margay Vulnerable 

Puma concolor Puma Vulnerable 

Fuente: Cun, E. (2012) 

Elaborado por: Valdiviezo, I. (2017) 

Los otros grupos de vertebrados, como los anfibios y reptiles, además de las especies 

pertenecientes a la herpetofauna, no han sido mayormente estudiados. 
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4.1.3. Medio Socio-económico 

La ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del cantón Guayaquil, está ubicada en la 

costa del Pacífico en la región litoral. Sus límites consideran: al norte el Estero Nato y el 

Cantón Vicente Piedrahita (Nobol); al sur el Golfo de Guayaquil; al este con los Ríos 

Daule  y  Guayas, y al Oeste con el Área de Expansión Urbana de  la  ciudad  de  

Guayaquil. 

Actualmente, se administra por medio de los llamados GADs (Gobiernos Autónomos 

Descentralizados) municipales y parroquiales. El cantón está conformado por 16 

parroquias que formar el casco urbano y son agrupadas a nivel macro como “Parroquia 

Urbana Guayaquil” y 5 parroquias rurales que son manejas por medio de GADs 

parroquiales adheridos a la M.I. Municipalidad de Guayaquil. 

4.1.3.1. Demografía  

Acorde a los datos obtenidos durante el último Censo de Población y Vivienda 

realizado por el INEC en el año 2010, la población total del cantón Guayaquil abarca 

los 2’350.915 habitantes. El 97% de la población se encuentra asentada en la zona 

urbana, mientras que apenas el 3% se asientan en el área rural. 

Tabla 12  

Distribución por área y género de la Población del Cantón Guayaquil. 

 

Área 

 

Parroquia 

          Hombre              Mujer  

Total No. % No. % 

Urbana Guayaquil 1.127.137 49,20 1.164.021 50,80 2.291.158 

 Juan      
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 Gómez 

Rendón 

6.134 51,56 5.763 48,44 11.897 

 (Progreso)      

 

Rural 

Morro 2.701 53,82 2.318 46,18 5.019 

Posorja 12.269 50,83 11.867 49,17 24.136 

 Puna 3.640 53,77 3.129 46,23 6.769 

 Tenguel 6.340 53,12 5.596 46,88 11.936 

 Total 1.158.221 49,27 1.192.694 50,73 2.350.915 

Fuente: Censo PV INEC, 2010 

Elaborado por: Valdiviezo, I. 2017 

4.1.3.2. Contexto de las viviendas y servicios 

El cantón Guayaquil tiene un total de 671.452 viviendas de acuerdo al censo del año 

2010, de estas el déficit habitacional cuantitativo presenta un 13.1% según cifras del 

SIISE, es decir que existen 78.569 viviendas que carecen de calidad y habitabilidad 

para ser ocupadas, debido a los materiales de su construcción, acceso a servicios y 

ubicación. 

El 69.9% de personas que tienen vivienda propia, los porcentajes restantes pertenecen 

a viviendas alquiladas, o apropiaciones de otra naturaleza. Los materiales 

predominantes de la construcción de las viviendas en la ciudad son hormigón, ladrillo o 

bloque, adobe, cemento y madera. El porcentaje de hacinamiento de la ciudad abarca 

según el censo del INEC en el 2010 un 20.7%, mientras que el déficit cualitativo cubre 

a un 37.4%. 
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Tabla 13  

Indicadores de calidad de vida y servicios. 

Indicadores de calidad de vida y servicios 

Básicos 

Total Urbano Rural 

Déficit habitacional cuantitativo 13,1 12,5 30,4 

Déficit habitacional cualitativo 37,4 37,1 46,3 

Hacinamiento 20,7 20,4 31,3 

Vivienda propia 69,1 68,9 75,2 

Déficit de servicios residenciales básicos 44,7 43,4 87,2 

Fuente: SIISE en base al Censo 2010 INEC 

Elaborado por: Valdiviezo, I. 2017 

Los indicadores presentados en cuanto al  área  de  asentamiento  de  las  viviendas 

revelan  que el  sector rural mantiene un  menor  porcentaje de acceso   a servicios 

residenciales básicos, tiene un porcentaje mayor de habitantes con vivienda propia en 

relación a la zona urbana, a pesar de ello tiene un alto porcentaje de hacinamiento 

31%. Los déficits habitacionales cuantitativos y cualitativos son menores en la zona 

urbana. 

Los servicios que cuentan con mayor cobertura son el agua potable, la luz eléctrica y 

eliminación de desechos por recolector con un 97.9%, 93.1% y 92.8% respectivamente. 

Sin embargo el acceso a sistemas de saneamiento como conductos de agua pluviales 
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o sistemas de eliminación excretas todavía no alcanza a toda la población y cubren al 

55.5%, de las viviendas, en este mismo sentido la red de alcantarillado tampoco abarca 

a todas la zonas habitacionales de la ciudad y cubre solo al 60.6% de las viviendas 

habitadas en el cantón. 

El servicio de telefónica fija provee al 38.3% de los  hogares,  mientras  el  servicio de 

internet de manera condicionada suministra la red a un minoritario 17.1% de los 

domicilios, por ser un servicio de índole privado. 

Tabla 14  

Servicios básicos y cobertura. 

Tipo de servicio Total Urbano Rural 

Acceso a servicios de saneamiento 55,5 56,8 13 

Agua entubada por red publica 85,4 86,3 59,3 

Red de alcantarillado público 60,6 62 18,2 

Acceso a medios de eliminación de basura por 

recolector 

92,8 94 65 

Acceso a agua segura 97,9 98,6 74,2 

Acceso a teléfono convencional 38,3 39,2 8,8 

Acceso a internet 17.1 17,6 2,6 

Servicio eléctrico 92,7 93,1 80,9 

Fuente: SIISE en base al Censo 2010 INEC 

Elaborado por: Valdiviezo, I. 2017 

Como se mencionó anteriormente el acceso a servicios básicos en  el área rural  del 

cantón no es integral y tiene una cobertura menor con respecto  al  área  urbana que 

tanto por su mayor concentración poblacional como  de  servicios tiene una cobertura 

más amplia. El servicio con mayor provisión  en  las  dos áreas es el servicio eléctrico. 
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El acceso a internet se encuentra entre los indicadores de acceso más bajos en las dos 

áreas, no obstante los servicios considerados básicos, como el alcantarillado y la 

dotación de agua por  red  pública mantienen porcentajes bajos de acceso en la zona 

rural. 

4.1.3.3. Sistemas productivos 

Entendida como población económicamente activa al grupo de habitantes dedicados a 

la producción de bienes y servicios a partir de los 10 años, la Población 

Económicamente Activa (PEA) de Guayaquil alcanza 1’014.211 habitantes lo cual 

equivale al 16.64% del porcentaje nacional que comprende 6’093.173 ocupados. La 

composición por género presenta a un 44% de mujeres en actividad laboral y un 56% 

de hombres que también integran el espectro productivo. 

 

Figura 14 PEA de Guayaquil por sector 

Fuente: Censo Económico INEC, 2010 

Elaborado por: Valdiviezo, I. 2017. 
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La PEA de la ciudad de Guayaquil tiene un porcentaje mayoritario del 63% integrado al 

sector terciario de la economía, sin embargo el sector secundario también concentra un 

foco importante de la fuerza laboral de la ciudad incorporando el 19% de la PEA de 

ciudad, dejando un porcentaje minoritario adherido al sector primario. 

Las actividades económicas de la ciudad de Guayaquil se concentran en el tercer y 

segundo sector de la economía. En la tabla de rama actividades económicas y número 

habitantes empleados en ellas, se puede verificar que 257.123 personas están 

laborando directamente en la rama del comercio, sin embargo existen otras actividades 

económicas que asocian de manera indirecta a la población de esa actividad 

económica lo cual indica que el 37% de los habitantes estén empleados en esta área 

involucrada en el  sector terciario de la economía. 

Tabla 15 Actividad económica y cantidad de empleados. 

Rama de actividades y número de habitantes empleados 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 23.275 

Explotación de minas y canteras 824 

Industrias manufactureras 111.029 

Construcción 72.285 

Suministro de electricidad d, gas, vapor y aire acondicionado 3.322 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 6.151 

Comercio al por mayor y menor 257.123 

Transporte y almacenamiento 65.096 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 43.814 

Información y comunicación 16.324 

Actividades financieras y de seguros 11.528 
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Actividades inmobiliarias 3.466 

Actividades profesional es, científicas y técnicas 22.875 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 37.294 

Administración pública y defensa 28.845 

Enseñanza 45.990 

Actividades de la atención de la salud humana 31.194 

Artes, entretenimiento y recreación 7.781 

Otras actividades de servicios 26.166 

Actividades de los hogares como empleador es 41.333 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 125 

No declarado 88.412 

Trabajador nuevo 69.959 

Total 1.014.211 

Fuente: Plan De Desarrollo De La Provincia Del Guayas 2012-2021 

Elaborado por: Valdiviezo, I. 2017 

4.2. Resultados 

4.2.1. Caracterización del tipo de bosque. 

Durante el trabajo de campo realizado entre el 25 de noviembre al 02 de diciembre 

del 2017, se levantó la siguiente base de datos para la caracterización del bosque en el 

área de estudio. 
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Tabla 16  

Base de datos del transecto 1. 

N° 
de 

árbol 
Especie DAP DAP (cm) DAP 

Área 
Basal 

Altura (m) 
Diámetro 
de copa 

(m) 

Área 
de 

copa 
Estado 

 
Nombre científico Nombre común cm (diamétricos) m 1 ha Fuste Total N-S E-O 

 
CH R SR 

1 Cochlospermum vitifolium 
Bototillo 

102 32 0,3247 0,8279 7,1 10,8 3,3 1,7 4,91 
 

1 
 

2 Cochlospermum vitifolium 
Bototillo 

86 27 0,2737 0,5886 6,4 9,6 
    

1 
 

3 Guazuma ulmifolia 
Guasmo 

58 18 0,1846 0,2677 4,1 8,6 4,1 2,6 8,81 
  

1 

4 Cochlospermum vitifolium 
Bototillo 

129 41 0,4106 1,3242 11,5 14,3 
    

1 
 

5 Cochlospermum vitifolium 
Bototillo 

56 18 0,1783 0,2496 5,7 8,3 
    

1 
 

6 Cochlospermum vitifolium 
Bototillo 

41 13 0,1305 0,1338 5,5 8,7 1,8 0,9 1,43 
 

1 
 

7 Cochlospermum vitifolium 
Bototillo 

52 17 0,1655 0,2152 6 7,9 
    

1 
 

8 Triplaris cumingiana 
Fernán Sánchez 

130 41 0,4138 1,3449 2,3 4,1 2,3 1 2,14 
  

1 

9 Cynophylla sclerophylla 
Sebastián 

25 8 0,0796 0,0497 4 6,6 
    

1 
 

10 Guazuma ulmifolia 
Guasmo 

45 14 0,1432 0,1611 5,3 10,3 
    

1 
 

11 Guazuma ulmifolia 
Guasmo 

36 11 0,1146 0,1031 4,8 9,4 
     

1 

12 Guazuma ulmifolia 
Guasmo 

51 16 0,1623 0,2070 7,1 11,10 3,40 1,80 5,31 
  

1 

13 Guazuma ulmifolia 
Guasmo 

29 9 0,0923 0,0669 3,60 8,40 4,30 2,60 9,35 1 
  

14 Guazuma ulmifolia 
Guasmo 

33 11 0,1050 0,0867 4,50 9,63 
     

1 

15 Albizia multiflora 
Compoño 

60 19 0,1910 0,2865 3,30 5,61 3,8 1,6 5,73 
  

1 

16 Cochlospermum vitifolium 
Bototillo 

63 20 0,2005 0,3158 9,10 11,73 
    

1 
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N° 
de 

árbol 
Especie DAP DAP (cm) DAP 

Área 
Basal 

Altura (m) 
Diámetro 
de copa 

(m) 

Área 
de 

copa 
Estado 

 
Nombre científico Nombre común cm (diamétricos) m 1 ha Fuste Total N-S E-O 

 
CH R SR 

17 Vitex gigantea 
Pechiche 

74 24 0,2355 0,4358 14,68 18,42 2,2 1,3 2,41 1 
  

18 Cochlospermum vitifolium 
Bototillo 

46 15 0,1464 0,1684 7,80 9,31 
    

1 
 

19 Cochlospermum vitifolium 
Bototillo 

53 17 0,1687 0,2235 9,50 11,6 
    

1 
 

20 Cynophylla sclerophylla 
Sebastián 

32 10 0,1019 0,0815 5,9 8,3 
     

1 

21 Guazuma ulmifolia 
Guasmo 

40 13 0,1273 0,1273 2,80 6,4 
    

1 
 

22 Cochlospermum vitifolium 
Bototillo 

21 7 0,0668 0,0351 6,10 8,31 
    

1 
 

23 Guazuma ulmifolia 
Guasmo 

38 12 0,1210 0,1149 3,90 8,60 3,67 1,20 4,66 
  

1 

24 Cochlospermum vitifolium 
Bototillo 

97 31 0,3088 0,7487 3,90 5,6 
    

1 
 

25 Triplaris cumingiana 
Fernán Sánchez 

66 21 0,2101 0,3466 2,00 3,95 
     

1 

26 Guazuma ulmifolia 
Guasmo 

58 18 0,1846 0,2677 9,40 14,3 
     

1 

27 Cynophylla sclerophylla 
Sebastián 

21 7 0,0668 0,0351 5,1 7,4 2,3 0,9 2,01 
  

1 

28 Pseudobombax millei 
Beldaco 

82 26 0,2610 0,5351 8,5 10,4 2,9 1,2 3,30 
  

1 

29 Triplaris cumingiana 
Fernán Sánchez 

60 19 0,1910 0,2865 3,10 4,58 
     

1 

30 Triplaris cumingiana 
Fernán Sánchez 

63 20 0,2005 0,3158 12,64 14,87 
      

31 Cochlospermum vitifolium 
Bototillo 

41 13 0,1305 0,1338 8,80 10,63 
    

1 
 

32 Cochlospermum vitifolium 
Bototillo 

39 12 0,1241 0,1210 7,50 10,12 3,85 1,70 6,05 
 

1 
 

33 Guazuma ulmifolia 
Guasmo 

44 14 0,1401 0,1541 5,10 9,54 
     

1 

Elaborado por: Valdiviezo, I. 2017 
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Tabla 17 

Base de datos del transecto 2. 

N° 
de 

árbol 
Especie DAP DAP(cm) DAP 

Área 
Basal 

Altura (m) 
Diámetro 
de copa 

(m) 

Área 
de 

copa 
Estado 

 
Nombre científico Nombre común (cm) (Diamétricos) (m) (1 ha) Fuste Total N-S E-O (m) CH R SR 

1 Guazuma ulmifolia Guasmo 78 25 0,2483 0,484 3,6 7,4 2,9 1,5 3,80 
  

1 

2 Guazuma ulmifolia Guasmo 57 18 0,1814 0,259 4,2 8,6 
     

1 

3 Triplaris cumingiana Fernán Sánchez 63 20 0,2005 0,316 5,8 8,74 
     

1 

4 Triplaris cumingiana Fernán Sánchez 54 17 0,1719 0,232 6,1 7,3 
    

1 
 

5 Cochlospermun vitifolium Bototillo 65 21 0,2069 0,336 11,5 8,3 2,3 1,5 2,84 
  

1 

6 Cochlospermun vitifolium Bototillo 70 22 0,2228 0,390 5,7 9,4 
     

1 

7 Cochlospermun vitifolium Bototillo 118 38 0,3756 1,108 7,8 11,1 1,8 0,9 1,43 
  

1 

8 Cochlospermun vitifolium Bototillo 83 26 0,2642 0,548 4,6 8,4 
     

1 

9 Pseudobombax millei Beldaco 104 33 0,3310 0,861 11,3 14,2 3,1 1,2 3,63 
 

1 
 

10 Cynophylla sclerophylla Sebastián 35 11 0,1114 0,097 4 9,4 2,4 1,1 2,41 
  

1 

11 Guazuma ulmifolia Guasmo 58 18 0,1846 0,268 4,1 9,21 
     

1 

12 Guazuma ulmifolia Guasmo 63 20 0,2005 0,316 4,6 9,84 
    

1 
 

13 Pseudobombax millei Beldaco 69 22 0,2196 0,379 7,52 10,36 
     

1 

14 
Pseudosamanea 

guachapele 
Guachapelí 49 16 0,1560 0,191 5,50 8,54 4,30 2,60 9,35 

 
1 

 

15 Triplaris cumingiana Fernán Sánchez 36 11 0,1146 0,103 3,69 7,32 3,40 1,80 5,31 
 

1 
 

16 Triplaris cumingiana Fernán Sánchez 22 7 0,0700 0,039 3,30 6,41 
    

1 
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N° 
de 

árbol 
Especie DAP DAP(cm) DAP 

Área 
Basal 

Altura (m) 
Diámetro 
de copa 

(m) 

Área 
de 

copa 
Estado 

 
Nombre científico Nombre común (cm) (Diamétricos) (m) (1 ha) Fuste Total N-S E-O (m) CH R SR 

17 Albizia multiflora Compoño 46 15 0,1464 0,168 3,82 7,63 
    

1 
 

18 
Pseudosamanea 

guachapele 
Guachapelí 56 18 0,1783 0,250 4,12 8,63 3,3 1,2 3,98 

 
1 

 

19 Cochlospermun vitifolium Bototillo 47 15 0,1496 0,176 2,30 4,9 2,2 1,3 2,41 
 

1 
 

20 Albizia multiflora Compoño 41 13 0,1305 0,134 2,54 5,3 2,1 0,9 1,77 
 

1 
 

21 Vitex gigantea Pechiche 78 25 0,2483 0,484 4,89 8,76 1,7 0,9 1,33 
 

1 
 

22 Cynophylla sclerophylla Sebastián 40 13 0,1273 0,127 3,2 6,38 
     

1 

23 Guazuma ulmifolia Guasmo 54 17 0,1719 0,232 5,00 9,67 
     

1 

24 Vitex gigantea Pechiche 61 19 0,1942 0,296 4,86 7,65 
     

1 

25 Albizia multiflora Compoño 31 10 0,0987 0,076 6,57 9,1 
     

1 

26 Guazuma ulmifolia Guasmo 70 22 0,2228 0,390 5,35 10,8 3,67 1,75 5,77 
  

1 

28 Guazuma ulmifolia Guasmo 55 18 0,1751 0,241 7,24 10,34 
   

1 
  

29 Guazuma ulmifolia Guasmo 62 20 0,1974 0,306 5,8 9,2 
    

1 
 

30 Cochlospermun vitifolium Bototillo 42 13 0,1337 0,140 5,1 5,8 
     

1 

31 Cynophylla sclerophylla Sebastián 26 8 0,0828 0,054 8,5 4,4 
     

1 

32 Cynophylla sclerophylla Sebastián 33 11 0,1050 0,087 3,1 5,63 
     

1 

33 Triplaris cumingiana Fernán Sánchez 49 16 0,1560 0,191 4,2 7,6 
    

1 
 

34 Triplaris cumingiana Fernán Sánchez 53 17 0,1687 0,224 4,6 8,32 
    

1 
 

35 Cordia macrantha Laurel negro 31 10 0,0987 0,076 2,87 5,78 2,7 1,3 3,14 
  

1 
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N° 
de 

árbol 
Especie DAP DAP(cm) DAP 

Área 
Basal 

Altura (m) 
Diámetro 
de copa 

(m) 

Área 
de 

copa 
Estado 

 
Nombre científico Nombre común (cm) (Diamétricos) (m) (1 ha) Fuste Total N-S E-O (m) CH R SR 

36 Cochlospermun vitifolium Bototillo 53 17 0,1687 0,224 6,54 9,41 
    

1 
 

37 Guazuma ulmifolia Guasmo 66 21 0,2101 0,347 8,63 11,1 2,56 1,23 2,82 
  

1 

39 Triplaris cumingiana Fernán Sánchez 51 16 0,1623 0,207 5,32 8,65 
    

1 
 

40 Cordia macrantha Laurel negro 29 9 0,0923 0,067 3,11 5,25 2,40 1,60 3,14 
  

1 

41 Triplaris cumingiana Fernán Sánchez 44 14 0,1401 0,154 4,20 6,3 
    

1 
 

42 Cochlospermun vitifolium Guasmo 65 21 0,2069 0,336 6,00 9,8 
     

1 

43 Cochlospermun vitifolium Bototillo 84 27 0,2674 0,561 8,96 12,3 
    

1 
 

44 Ceiba trichistandra Ceibo 380 121 1,2096 11,491 10,30 15,7 3,60 1,70 5,52 
 

1 
 

45 Cochlospermun vitifolium Bototillo 53 17 0,1687 0,224 4,85 7,2 
    

1 
 

46 Cochlospermun vitifolium Bototillo 72 23 0,2292 0,413 6,40 8,4 
    

1 
 

47 
Pseudosamanea 

guachapele 
Guachapelí 52 17 0,1655 0,215 5,60 9,58 

     
1 

48 Pseudobombax millei Beldaco 63 20 0,2005 0,316 6,45 9,36 
     

1 

49 Triplaris cumingiana Fernán Sánchez 56 18 0,1783 0,250 5,25 8,54 
     

1 

50 Guazuma ulmifolia Guasmo 58 18 0,1846 0,268 3,80 7,5 
     

1 

51 Cochlospermun vitifolium Bototillo 62 20 0,1974 0,306 4,23 8,36 
    

1 
 

53 Cochlospermun vitifolium Bototillo 59 19 0,1878 0,277 4,70 9,3 
    

1 
 

54 Guazuma ulmifolia Guasmo 63 20 0,2005 0,316 4,10 7,24 
     

1 

Elaborado por: Valdiviezo, I. 2017 
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4.2.1.1. Riqueza 

En el primer transecto se registraron un total de 7 especies arbóreas y se catalogaron 

33 individuos con un DAP ≥ 10 cm. La especie más sobresaliente fue la 

Cochlospermum vitifolium con 14 individuos, seguida por Guazuma ulmifolia  con 10 

individuos.  

En el segundo transecto se identificaron 10 especies arbóreas y se contablizaron un 

total de 54 individuos con un DAP ≥ 10 cm. La especie que registró el mayor número de 

individuos fue Cochlospermum vitifolium con 15 individuos, seguida de Guazuma 

ulmifolia con 12 individuos y Triplaris cumingiana con 9 individuos. 

Tabla 18  

Riqueza de especies identificadas. 

Especie No individuos 

Nombre científico Nombre común Transecto 1 Transecto 2 

Guazuma ulmifolia Guasmo 10 12 

Triplaris cumingiana Fernán Sánchez 4 9 

Cochlospermun vitifolium Bototillo 13 15 

Pseudobombax millei Beldaco 1 3 

Cynophylla sclerophylla Sebastián 3 4 

Pseudosamanea guachapele Guachapelí 0 3 
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Albizia multiflora Compoño 1 3 

Vitex gigantea Pechiche 1 2 

Cordia macrantha Laurel negro 0 2 

Ceiba trichistandra Ceibo 0 1 

TOTAL 33 54 

Elaborado por: Valdiviezo, I. 2017 

 

Figura 15 Riqueza específica transecto 1. 

Elaborado por: Valdiviezo, I. 2017 
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Figura 16 Riqueza específica transecto 2. 

Elaborado por: Valdiviezo, I. 2017 

4.2.1.2. Densidad, Dominancia y Frecuencia Relativa 

En el transecto 1 para cada uno de estos parámetros la especie Cochlospermun 

vitifolium fue la que prevaleció como la más representativa del bosque (DeR= 36%, 

DoR= 26% , FrR=  36), seguida por Guazuma ulmifolia  con una densidad del 30%, 

Triplaris cumingiana fue la segunda en dominancia con 13% y Guazuma ulmifolia la 

segunda especie más frecuente con 30%. 

Para el transecto 2 la especie que presentó una mayor densidad fue la Guazuma 

ulmifolia con un 26%, seguida por Cochlospermun vitifolium con un 18%; Ceiba 

trichistandra fue la especie dominante del área con un 43% y Guazuma ulmifolia 

corresponde a la especie más frecuente con un 25%, seguida por Cochlospermun 

vitifolium con un 18% y Triplaris cumingiana con un 11%. 
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4.2.1.3. Índice de Shannon Weaver. 

Una vez que se analizaron los diferentes parámetros en el área de estudio se obtuvo 

que la diversidad, según el índice de Shannon Weaver (H´) calculado para 0,1 

hectáreas, obteniendo los siguientes resultados: 

• Para el primer transecto corresponde un índice de Shannon de H’= 1,5 bits 

que representa Diversidad Baja (Magurran, 1987);  

• Mientras que para el transecto 2 se registró un valor de H’= 2,5 que 

representa una Diversidad Media. 

Este índice sugiere que para valores inferiores a 1,5 se considerará como diversidad 

baja, los valores entre 1,6 a 3,4 se los considerará como diversidad media y los valores 

iguales o superiores a 3,5 son considerados como diversidad alta. Analizando la 

diversidad de cada transecto se puede notar el grado de intervención que está 

afectando al bosque. 

4.2.1.4. Índice de Complejidad de Holdridge. 

El índice de complejidad de Holdridge al integrar variables dasométricas y florísticas, 

establece la estructura del bosque de acuerdo al estadío en que se encuentra; por lo 

que el estadío temprano constituye una estructura de bosque poco desarrollada; el 

estadío intermedio se determina cuando el índice de complejidad sobrepasa las 70 

unidades y el estadío tardío se considera un ecosistema complejo y se establece sobre 

las 300 unidades. (Jiménez C. , 2010) 

Para el área de estudio se determinó: 
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• Un índice de complejidad de 22 en el primer transecto evaluado, determinando 

una estructura de bosque poco desarrollada;  

• En el transecto 2 se determinó el índice de Holdridge sobre las 126 unidades, 

constituyendo un bosque mejor conservado y de una estructura intermedia. 

4.2.2. Premisas para la creación de corredores de conservación en el 

Ecuador. 

El Ministerio de Ambiente establece 3 premisas para la creación de corredores de 

conservación en el país: 

1. Deben estar conformados por áreas protegidas, en cualquiera de los 

cuatro subsistemas, que actúan como núcleo y áreas de dispersión de las 

poblaciones de fauna y flora.  

Para el desarrollo de esta propuesta se tomó como zonas núcleo a los Bosques 

Protectores Cerro Blanco y Papagayo de Guayaquil, que pertenecen al Sistema de 

Áreas Protegida del País. 

2. Deben contener significativos remanentes del hábitat que sirven de áreas 

de conexión e integración. 

La implementación de un corredor ecológico entre las dos unidades de conservación, 

beneficiará a la conectividad de estas áreas permitiendo la movilidad de las especies 

nativas y endémicas del área, para evitar la pérdida de biodiversidad genética y 

además con el objetivo principal de conservar y proteger los remanentes naturales de 

uno de los ecosistemas más vulnerables en el país como es el  Bosque Seco del 

cantón Guayaquil. 
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3. Deben incorporar usos de dicho paisaje compatibles con la conectividad 

biológica. 

Para establecer el corredor se realizó el análisis de variables ambientales indicadas 

para el hábitat de las especies del bosque seco, incorporando de esta forma diferentes 

zonas de vida. 

4.2.3. Propuesta de corredor ecológico. 

A partir del modelamiento de los corredores por medio de la extensión Corridor 

Designer en ArcMap 10.3, se obtuvo en primer lugar un mapa de aptitud de hábitat 

(Mapa 7), a partir de este mapa se generaron los corredores modelados (Mapa 8). 

• Modelamiento de hábitat. 

El mapa de aptitud de hábitat se obtuvo a partir de las capas raster y archivos txt,  que 

indican el peso de cada factor ambiental, junto con la herramienta Create habitat 

suitability model de Corridor Designer. Se eligió el método Additive Mean y se 

agregaron cada uno de los factores considerados en formato ráster y el archivo txt 

correspondiente a cada factor con sus clasificaciones y pesos, finalmente, se le otorgó 

un peso a cada factor de manera que la suma final de todos los factores sea 100.  

Una vez realizado el procesamiento, se obtuvo el siguiente mapa de aptitud de hábitat:
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Mapa 8 Aptitud territorial de hábitat. 

Elaborado por: Valdiviezo, I. 2017 
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• Obtención de los corredores 

Finalizado el proceso de modelamiento, se obtuvo un mapa de aptitud cuyo valor 

máximo fue 97, es decir, los pixeles cuyo valor se identifiquen con 97 serán los idóneos 

para la delimitación del corredor. El corredor ecológico se creó a partir del mapa de 

aptitud y por medio de la herramienta Create corridor model, donde se estableció el 

valor de 60 como mínimo para el diseño. 

Finalmente, se obtuvieron 2 propuestas de corredores ecológicos, los cuales difieren en 

tamaño debido al peso otorgado a cada una de las variables. 

Los corredores propuestos se encuentran ubicados entre las 2 unidades de 

conservación y buscan conservar la mayor cantidad de cobertura forestal posible y 

evitar el contacto con zonas en donde se desarrollan actividades antrópicas, 

principalmente actividades agropecuarias. 

La primera propuesta de  corredor.- cuenta con un área de 289,51 ha, un ancho de 

785 metros, algunas zonas con 400 metros por motivos de pendientes y presenta una 

longitud de 2,5 Km. Este corredor se encuentra en un área con un tipo de bosque más 

maduro y mejor conservado, ya que mediante la caracterización de bosque se 

identificaron especies arbóreas de gran importancia ecológica. 
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Figura 17 Primera propuesta de corredor ecológico. 

Elaborado por: Valdiviezo, I. 2017 

La segunda propuesta de  corredor.-  comprende un área de 97,65 ha; cuenta con 

un ancho máximo de 653 metros y mínimo de 236 y su longitud comprende 1,6 Km. 

Esta propuesta posee un tamaño menor a la primera opción y se considera una 

propuesta menos viable debido a que las especies dominantes de esta área 

corresponden a especies características de un bosque secundario, con cierto grado de 

intervención  antrópica. Además de que este corredor se conecta con un área del 

Bosque Protector Papagayo de Guayaquil que corresponde únicamente al canal del 

Proyecto de trasvase Chongón – San Vicente. 
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Figura 18 Segunda propuesta de corredor ecológico. 

Elaborado por: Valdiviezo, I. 2017 
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Mapa 9 Delimitación de corredores ecológicos en el área de estudio. 

Elaborado por: Valdiviezo, I. 2017 
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN 

 

La propuesta de implementación de un corredor ecológico entre los Bosques 

Protectores Cerro Blanco y Papagayo de Guayaquil tiene como principal finalidad 

aumentar el tamaño del hábitat de las especies de fauna asociadas al Bosque Seco 

Tropical, además de contribuir a la restauración de la conectividad entre los 

remanentes de bosque natural. Vergnes (2015), establece que los corredores 

ecológicos constituyen elementos del paisaje que evitan los impactos negativos 

producidos por la fragmentación de los ecosistemas y mejoran las condiciones para la 

biodiversidad en espacios verdes y urbanos. 

De acuerdo a Montalvo (2004), a pesar de que el diseño e implementación de los 

corredores de conectividad han sido implementados durante los últimos 25 años a nivel 

mundial, aún no se determina un conjunto claro de criterios para este fin. Para el 

desarrollo de esta investigación se seleccionaron los criterios considerados más 

importantes y repetitivos obtenidos de la bibliografía analizada. La selección de los 

criterios a analizar para el diseño de corredores va a estar relacionado con las 

características específicas del área en que se desea implementar. 

Aunque la información de base utilizada en este proyecto incluye el análisis de 

factores tales como el uso del suelo, la cobertura vegetal, la topografía y la 

perturbación humana (urbanización, infraestructuras viarias), dichos factores no 

representan los hábitats apropiados para la especie. Es decir, hábitat y usos/coberturas 

del suelo no son sinónimos (Lindenmayer, 2008).  
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El hábitat de una especie constituye el espacio que necesitan para vivir y 

reproducirse, e incluye componentes como agua, alimento, refugio y sitio para la 

reproducción. Es decir, una misma cobertura de suelo puede presentar características 

internas (distribución, altura de los distintos estratos, edad del arbolado, presencia de 

huecos en los troncos, presas potenciales, competidores, predadores, etc.) que la 

puede hacer hábitat o no para una especie determinada. Esta información raramente 

se encuentra incluida en los modelos SIG (en sus capas de información), siendo 

necesario conseguir un mayor grado de detalle en la información. No obstante, es 

necesario construir los modelos y estos tienen que ser construidos con la información 

disponible que exista sobre el territorio. 

Para establecer una comparación, Murphy y Lugo (1986), indican que los bosques 

secos son un 50% menores en altura, complejidad florística y estructural que los 

bosques húmedos y poseen una menor diversidad (50 especies/hectárea), esto se 

debe principalmente a la ausencia de precipitaciones por largos períodos.  

Según Lamprecht (1990), la composición florística de los bosques según el estado 

sucesional, se expresa por medio del índice de Shannon, determinándose una relación 

directamente proporcional entre la edad del bosque y el incremento de este índice, 

debido a que a medida que el bosque alcanza su madurez un mayor número de 

especies se hacen presentes en el mismo. Mediante al análisis del índice de Shannon 

se determinó que el área de estudio posee una diversidad media, por lo que se 

considera que el bosque que se encuentra aún no alcanza su madurez o 

probablemente haya sido afectado por un proceso de deforestación selectiva, 
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característica de los bosques secos para aprovechamiento de recursos maderable, y se 

encuentre en proceso de regeneración. 

Mediante el análisis realizado se identificaron áreas óptimas que facilitan el 

desarrollo de los procesos biológicos de las diferentes especies al considerarse 

diversos factores relacionados con el establecimiento de un hábitat idóneo, 

identificados a partir de la revisión bibliográfica, sin embargo, no se puede tener la 

certeza de que las especies establezcan su hábitat en los parches identificados como 

óptimos, debido a que estos sitios fueron determinados mediante el análisis de factores 

que pueden ser evaluados por medio de los Sistemas de Información Geográfica; por lo 

que, se pueden discriminar algunos otros factores considerados como condicionantes 

para las especies. 

La M.I. Municipalidad de Guayaquil, por medio de su “Declaración que establece las 

políticas ambientales del Municipio de Guayaquil” determina las políticas ambientales a 

aplicarse en el cantón Guayaquil, indicándose en el numeral 4.5. “Adoptar un esquema 

responsable de conservación estricta de ecosistemas frágiles como manglares, 

humedales y bosques secos tropicales, así como también implementar acciones de 

restauración de poblaciones de especies de fauna y flora endémicas y nativas de los 

ecosistemas mencionados.” (MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL, 2006) 

Los corredores ecológicos constituyen una estrategia para la protección y conservación 

de especies tanto de flora como de fauna y deberían categorizarse dentro del 

Subsistema Municipal de áreas protegidas del cantón Guayaquil, debido a que en la 

actualidad los corredores no constituyen una figura legal que imponga restricciones en 

el uso de suelo y aprovechamiento de recursos naturales de un área. 
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De acuerdo a la investigación realizada por García (2017), el establecimiento de 

rutas de conectividad entre los parches de bosques constituye una alternativa para la 

conservación del Bosque Seco del cantón Guayaquil, debido a que permite un mayor 

flujo genético de la especies endémicas y nativas de este ecosistemas, que en algunos 

casos estas especies se encuentran dentro de las especies bajo categoría de 

“amenazadas” en la Lista Roja de Especies de la UICN.   
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

 

• Se determinó que es factible la implementación de los  corredores ecológicos 

entre ambos Bosques Protectores, cuyas características de diseño tienen como 

prioridad y finalidad conservar la biodiversidad existente y reducir o evitar la 

fragmentación del Bosque Seco. 

• La expansión urbana de la ciudad de Guayaquil sin la aplicación de un Plan de 

Ordenamiento Territorial que considere los diversos usos de suelo, siendo uno 

de estas áreas para conservación, tiene como consecuencia la pérdida de zonas 

de Bosque Nativo por el desarrollo de actividades antrópicas. Esto ha 

contribuido y constituye uno de los principales factores que influyen en la pérdida 

y  en la fragmentación de los remanentes de Bosque Seco, los cuales 

representan un 36% de los ecosistemas considerados frágiles dentro del cantón 

Guayaquil; por lo que es necesario que se establezcan medidas e impulsen 

acciones para garantizar su conservación. 

• Se determinó que ambas unidades de conservación poseen una alta 

biodiversidad, mediante la revisión bibliográfica. El área de implementación de 

las propuestas de corredor corresponde a un bosque secundario, de acuerdo a 

los resultados del análisis de la estructura del bosque y los Índices de Shannon y 

Holdridge. Estos determinaron que el área donde se ubica la primera propuesta 

posee un bosque de sucesión intermedia y mejor conservado, donde 

predominan especies arbóreas características del bosque seco tropical. 
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• Mediante el uso de las diversas herramientas disponibles en softwares de 

Sistemas de Información Geográfica, se pudieron determinar dos propuestas de 

corredores:  

- La primera propuesta cuenta con un área de 289,51 has., un ancho de 

785 metros algunas zonas con 400 metros por motivos de pendientes y 

presenta una longitud de 2,5 Km, se considera viable debido a que está 

conformada por un bosque mejor conservado. 

- La segunda propuesta comprende un área de 97,65 ha; cuenta con un 

ancho máximo de 653 m y mínimo de 236 m y su longitud comprende 1,6 

Km; no se considera factible el establecimiento del corredor, debido a que 

el bosque presenta signos de intervención y una baja diversidad de 

especies. 

• Las propuestas de los  corredores ecológicos constituyen una alternativa viable 

para establecer la conectividad de estos remanentes del Bosque Seco Tropical 

(bsT) en el cantón Guayaquil. Para su delimitación se consideraron varios 

factores entre los que se incluyen las variables ambientales que propician su 

conservación como las actividades antrópicas que pueden producir un impacto 

en el área.  

• Debido a que los Corredores Ecológicos son considerado como estrategias que 

buscan reducir  de manera significativa la degradación y fragmentación de 

hábitats naturales, al implementarse en el país se cumple con las  Metas de 

Aichi establecidas por el Convenio de Biodiversidad para el año 2020. 
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CAPÍTULO VII. RECOMENDACIONES 

 

• Para el desarrollo de futuras investigaciones, se propone analizar el 

funcionamiento del corredor y si se obtienen resultados favorables implementar 

un Plan de Manejo para que se incluya como parte del Subsistema de Áreas 

Protegidas del Cantón Guayaquil, y de ser factible implementar la conectividad 

con los bosques protectores cercanos a esta zona.  

• Impulsar el uso de los Sistemas de Información Geográfica para el desarrollo de 

estudios referente a la composición y estado de la vegetación en las áreas 

protegidas del país, mediante el análisis de imágenes satelitales y variables 

ecológicas, de esta forma se obtendrá un estado actualizado de conservación de 

las mismas. 

• Debido a la importancia ecológica que mantiene el Bosque seco que se 

encuentra en el Bosque Protector Papagayo de Guayaquil, es necesario que se 

impulse la realización de investigaciones en esta área por parte de unidades 

académicas de investigación, con la finalidad de establecer una línea base de la 

misma y crear e implementar un Plan de Manejo para garantizar el cumplimiento 

de los objetivos de conservación. 

• Acorde a las políticas ambientales establecidas por la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil, se recomienda la implementación de corredores ecológicos dentro 

del Cantón Guayaquil que contribuya a la conservación de ecosistemas frágiles 

como manglares, humedales y bosques secos tropicales. 
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• Es recomendable implementar programas de Restauración Ecológica, entre las 

dos unidades de conservación, considerando principalmente especies nativas de 

la zona, para garantizar a largo plazo la conectividad natural entre las mismas. 

• Para garantizar la conservación del bosque seco, no solo se debe implementar 

la conectividad entre los remanentes existentes del mismo, sino se deben 

considerar también los factores antrópicos que están afectando a la 

conservación del mismo, para lo cual se deben impulsar estrategias de Manejo 

Adaptativo y  de Participación en conjunto con los Actores Claves  de la zona de 

influencia de estas Unidades de Conservación, por medios de Herramientas de 

Participación.  

• Se deben realizar Programas de concientización y educación ambiental acerca 

de la importancia de establecer corredores ecológicos entre las unidades de 

conservación para evitar el aislamiento de las mismas y trayendo como 

consecuencia a futuro una degradación genética debido que estas unidades de 

conservación quedan como “islas” debido a que sus características de uso 

difieren de las realizadas en la zona de influencia. 
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