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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló en el Bosque Protector Cerro Blanco, ubicado 

en la Provincia del Guayas-Ecuador, uno de los últimos remanentes de la Cordillera 

Chongón Colonche, durante los meses de mayo-agosto del 2012.  El objetivo general 

fue evaluar la efectividad de manejo como estrategia en la planificación y gestión del 

área. Se aplicó la herramienta Scorecard o Tabla de puntuación, la cual fue adaptada 

a la realidad de Cerro Blanco, empleando como base el plan de manejo vigente, y los 

programas en los que se basa el manejo actual. Los 4 ámbitos de evaluación incluyó: 

1) Planificación Estratégica; 2) Protección y Manejo; 3) Financiamiento y, 4) 

Ambiente Local de Apoyo, entre los cuales se distribuyó un total de 30 indicadores, 

cada uno dividido a la vez en cinco puntos de referencia, con ponderación de 1 (no 

hay ningún trabajo) a 5 (excelente), en la cual la puntuación de 4 se considera como 

consolidada. La herramienta fue aplicada mediante entrevistas a 32 trabajadores de 

las diferentes áreas, e incluyó encuestas a dos personas externas, que conocen sobre 

el manejo del sitio. 

Los promedios obtenidos en la encuesta estuvieron sobre los 3 puntos para cada 

ámbito evaluado; así, la planificación estratégica logró una puntuación de 3,4. Los 

ámbitos, protección y manejo, y financiamiento obtuvieron similar puntaje de 3,75 y 

el ámbito correspondiente al ambiente local de apoyo obtuvo un puntaje de 3,32 

siendo éste el más bajo. El promedio general fue de 3,55 demostrando un nivel de 

manejo aceptable. En cuanto a las puntuaciones individuales por indicador la 

mayoría de estos superó los 3,5 puntos, sin embargo, también hubo indicadores sin 

respuesta lo cual denota que existen vacíos de información que tienen los actores 

respecto al manejo del área. Finalmente, entre las acciones a ejecutar para alcanzar el 

nivel consolidado de manejo destacan: la aplicación de esta herramienta anual para 

verificar el cumplimiento del plan de manejo una vez actualizado, así también, se 

debe retomar la planificación anual mediante un plan operativo consensuado entre el 

personal del área y valorar los bienes y servicios del bosque para resaltar mas la 

importancia del Bosque Protector. 

 Palabras clave: Guayas-Ecuador, bosque protector, scorecard, bosque seco, efectividad de manejo. 
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ABSTRACT 

The present investigation was developed in the Cerro Blanco Protected Forest, 

located in the Province of the Guayas (Ecuador). One of the last remnants of the 

Chongón Colonche Range during May-August, 2012. The general aim was to 

evaluate the efficiency of managing as strategy in the planning and management of 

the area. There was applied the Scorecard technique or Table of punctuation, which 

was adapted to the reality of Cerro Blanco, using as base the plan of in forme 

managing, and the programs on which the current managing is based 4 areas of 

evaluation, and include: 1) Strategic Planning; 2) Protection and Management; 3) 

Financing and, 4) Local Environment of Support, between which there was 

distributed a total of 30 indicators, each one divided simultaneously in five points of 

reference, with weighting of 1 (there is no work) to 5 (excellent), in which the 

punctuation of 4 is considered to be like consolidated. The tool was applied by means 

of you interview 32 workers of the different areas, and it included you poll two 

external persons, who know on the managing of the site.  

The averages obtained in the survey were on 3 points for every evaluated area; this 

way, the strategic planning achieved a punctuation of 3,4. The protection and 

managing, and financing obtained similar score of 3,75 and the area corresponding to 

the local environment of support obtained a score of 3,32 being this one the lowest. 

The general average was of 3,55 demonstrating a level of acceptable managing. As 

for the individual punctuations for indicator the majority of these overcame 3,5 

points, nevertheless also there were indicators without response which denotes that 

there exist gaps of information that the actors have with regard to the managing of 

the area. Finally, the actions to be executed to reach the level of consolidated 

management include: annual application of this tool for verify the fulfillment of the 

updated management plan, also annual planning must resuming by means of an 

operative plan agreed upon by the personnel of the area, and valuing the goods and 

services of the forest to highlight the importance of the Protected Forest. 

Key words: Guayas-Ecuador, protected forest, scorecard, dry forest, efficiency of managing. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Las áreas protegidas (APs), como estrategia de conservación y administración de los 

recursos naturales, hacen su aparición hace más de dos siglos, en Estados Unidos de 

América, con la creación del Parque Nacional Yellowstone (1872), como mecanismo 

para salvaguardar elementos naturales y culturales representativos (Cifuentes, et al., 

2000). Luego de esta iniciativa, en 1885, Canadá establece en las montañas Rocosas 

su primera área protegida, el Parque Nacional Banff 
1
.  

Posteriormente, en Latinoamérica algunos gobiernos establecieron áreas protegidas. 

El gobierno colonial portugués estableció, por ejemplo, en 1861 lo que actualmente 

es el Parque Nacional Tijuca (1961); en Guatemala, en 1870, se declararon como 

protegidos algunos bosques como Astilleros Municipales; y, en Argentina, los 

primeros pasos para la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi se remonta a 

1903, el mismo que finalmente fue declarado como tal en 1934 siendo, después de 

Estados Unidos y Canadá, el tercer país de América en crear un parque nacional 

(UICN, 2003). 

Debido a la importancia de las APs, éstas se han incrementado de manera acelerada, 

de tal forma que en 1982, existían 2671 territorios naturales protegidos, incluyendo 

parques nacionales y otras categorías de manejo, que cubrían 396000 has en más de 

120 países, en 1992 ya eran 8641 áreas protegidas, de las diferentes categorías de 

manejo
2
. En el 2007, el número de áreas protegidas del mundo era aproximadamente 

de 114000 y cubrían casi 20 millones de Kilómetros cuadrados (Ervin, 2007).    

Los espacios naturales protegidos (ENP), a principios del siglo XX se declararon con 

una idea patrimonial y monumental (Cruz, 2004). No obstante, la instauración de las 

APs se ha basado en motivos diferentes, y las características de su gestión han 

respondido a los diferentes objetivos propios de cada sitio. 

Entre las principales motivaciones para la declaratoria de APs, tenemos que son los 

reservorios de poblaciones silvestres de especies animales y vegetales nativas de una 

región, cuyo potencial económico y ecológico debe incorporarse a los sistemas de 

                                                             
1 (www.pc.gc.ca) 
2 (www.ecured.cu) 
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producción circundantes (Imbach & Godoy, 1992), éstas permiten conservar 

muestras representativas de unidades ecológicas y su contenido genético, proveen 

servicios ambientales primordiales (protección de cuencas, suelos, reducción de los 

niveles de dióxido de carbono) (UICN, 2006). Por lo expuesto, el valor de las APs es 

muy alto, por los valores que representan y por los servicios ambientales que estos 

brindan, cuya reposición en términos económicos rebasa la capacidad de las 

sociedades (UICN, 2003). En un futuro próximo, su valor aumentaría debido a que la 

preservación del material genético sustentará los avances futuros de la biotecnología 

en el campo de la medicina, agricultura y bosques (McNelly, 1995). 

Es evidente, que los gobiernos a nivel mundial, han comprendido los beneficios de 

proteger y conservar los recursos presentes en sus territorios. Un ejemplo de esto, es 

nuestro país que en la década de los 90, creó 11 APs, con las cuales completó un total 

de 26, y en la última década sumó a este Patrimonio 15 APs más, dando como 

resultado un total de 19117576 millones de hectáreas pertenecientes al Patrimonio de 

Áreas Naturales del Estado PANE. El Ministerio del Ambiente resaltó este interés de 

conservación en junio del 2004, cuando decretó el 18 de julio como el día del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas
3
. 

A nivel nacional en Ecuador, se establece la primera área protegida para el año 1959, 

que corresponde al Parque Nacional Galápagos-PNG, siendo en la actualidad una de 

las APs más reconocidas e importantes del país y del mundo. Después de 7 años, se 

crea la segunda área protegida, la Reserva Geobotánica Pululahua en 1966; en la 

última década se han declarado nuevas áreas marino-costeras protegidas, siendo la 

última la Reserva Marina El Pelado
4
 y el Bosque Protector Papagayo

5
 

Actualmente, Ecuador cuenta con 48 áreas protegidas pertenecientes al Subsistema 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, las cuales cubren casi el 20% del territorio 

nacional. Estas áreas protegidas se distribuyen en 8 categorías de manejo que 

incluye: Parques Nacionales, Reservas Biológicas, Reservas Ecológicas, Reservas 

                                                             
3 (www.ambiente.gob.ec) 
4 Acuerdo Ministerial No. 118, del 24 de agosto del 2012 
5 Registro Oficial No. 791, del 18 de septiembre del 2012 
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Geobotánicas, Reservas de Producción de Fauna, Refugio de Vida Silvestre, Reserva 

Marina y Área Nacional de Recreación (MAE, 2007) 

La declaratoria de un AP es sólo un inicio para su gestión y conservación de los 

recursos, ya que ésta debe estar enmarcada dentro de un Plan de Manejo que indique 

los programas y actividades a cumplir para cada uno en un tiempo determinado. El 

manejo de un área protegida envuelve elementos interconectados entre sí para 

asegurar el sostenimiento a largo plazo de sus valores naturales, culturales y sociales 

que requieren ser planificados, ejecutados y evaluados coherentemente (Fundación 

Natura, 2002).  

Una premisa fundamental de las áreas protegidas es que deben permanecer seguras a 

perpetuidad para conservar sus valores. Sin embargo, los problemas que enfrentan las 

APs son de gran magnitud, por lo cual es importante mejorar los conocimientos 

acerca del estado de conservación de los recursos, ya que el cuidado de éstos hacen  

referencia al cumplimiento de sus objetivos (Hockings et al., 2002).  

Un mecanismo que se utiliza para conocer si las APs están cumpliendo con los 

objetivos por el cual fueron creadas, es precisamente el uso de la técnica de 

Evaluación de la Efectividad de Manejo, la cual es considerada como el conjunto de 

acciones que, basándose en las aptitudes, capacidades y competencias particulares, 

permiten cumplir satisfactoriamente la función para la cual fue creada al área 

(Izurieta, 1997). Sin embargo, por lo general, se invierten recursos significativos en 

la planificación  y la ejecución de actividades, pero muy poco se hace en cuanto a 

seguimiento y evaluación  (Fundación Natura, 2002). 

Aún en los países, donde las perspectivas  para las APs perecen más seguras, mejorar 

la efectividad de manejo es una prioridad. No se puede garantizar el apoyo político y 

público para dichas áreas, más bien aumenta la exigencia de demostrar la efectividad 

a los diferentes programas (Hockings et al., 2002).    

Por ello, es necesario conocer los avances y logros en los procesos y actividades de 

manejo de las APs, así como también de las fortalezas y debilidades de éstas. De esta 

forma, conociendo la situación en la que se encuentra el manejo del área, será más 
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fácil tomar decisiones, con conocimiento claro de los problemas y sus causas 

(Cifuentes et al., 2000). 

Dentro de este contexto, se puede mencionar que la Evaluación de Efectividad de 

Manejo (EEM) de las APs es parte esencial de la gestión, y conservación de las 

mismas. Conociendo la situación en la que se encuentran los ecosistemas, las 

acciones y los componentes de manejo; es más factible para el administrador del AP 

tomar decisiones, con conocimiento claro de los problemas y de sus causas 

(Cifuentes et al., 1999). 

Es muy importante que los administradores de las APs tengan bien claro que la 

Evaluación de Efectividad de Manejo no busca culpable del no cumplimiento de las 

actividades planificadas para mejora el manejo del AP  (Suárez & Paredes., 2007), 

sino mas bien busca recoger insumos de tal forma que permitan mejorar y fortalecer 

el manejo y en el caso de ser necesario ser un gran aporte para la elaboración o 

actualización de nuevos planes de manejo u otros medios donde se describen los 

lineamientos para mejorar la gestión a corto o mediano plazo. 

Esta fase debe ver a la evaluación de la efectividad de manejo como un proceso 

positivo que permite corregir y aprender de los errores en lugar de repetirlos. La 

evaluación también permite a los administradores anticipar las amenazas y 

oportunidades futuras (Hockings et al., 2003).    

Aunque se sabe que la EEM es importante para conocer los avances que las APs han 

logrado, y sobre todo si están cumpliendo con los objetivos por los cuales fueron 

creadas, no todas las APs son objeto de este tipo de procesos. Así, se presenta el caso 

del Bosque Protector Cerro Blanco, considerado uno de los fragmentos más grandes 

y mejor conservados del Bosque seco Tropical (BsT) que originalmente cubría 2 

millones de hectáreas, en la región Costa del Pacífico Sur-Este. Horstman (1998), 

cuya importancia, además de lo mencionado, radica en la alta biodiversidad de 

especies y significativos niveles de endemismo reportados, lo que otorga a la región 

un alto nivel de vulnerabilidad a la extinción de la biodiversidad. Dodson & Gentry 

(1991) han estimado que la flora del bosque seco tropical ecuatoriano llega a unas 
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mil especies de las cuales aproximadamente el 19% (190 especies) son endémicas de 

la región.  

El BsT es la región que más ha sido afectada por la conversión de la cobertura 

vegetal y la deforestación para extraer el recurso maderable. Según Conservación 

Internacional (2001), entre 1985 y 1991 el 48% de la producción de madera del país 

provino de la costa ecuatoriana. 

Por estas razones, y en vista que anteriormente no se ha evaluado la efectividad de 

manejo del sitio, es necesario realizar esta evaluación puesto que será una 

herramienta útil para tener un diagnóstico preciso de la situación actual y determinar 

las acciones necesarias para lograr los objetivos de protección de una muestra 

importante del Bosque seco Tropical de la costa ecuatoriana. 

Con todo lo expuesto, surge una pregunta que motiva el presente trabajo: ¿Cuáles 

son los ámbitos que se necesitan  mejorar para fortalecer la planificación y gestión de 

este bosque protector? 

La Hipótesis bajo la cual se trabajó fue: 

“La Evaluación de la efectividad de manejo constituye una estrategia válida para 

mejorar la planificación y gestión del BPCB”. 

El objetivo general del presente estudio fue: Evaluar la efectividad de manejo del 

Bosque Protector Cerro Blanco como estrategia en la planificación y gestión de la 

reserva. Para lograr este objetivo general se desarrollaron los siguientes objetivos 

específicos:  

a) Establecer una línea base de la situación actual del manejo de la reserva,  

b) Sistematizar y diagnosticar los resultados obtenidos de los diferentes ámbitos 

mediante  la herramienta “Scorecard”,  

c) Presentar una propuesta de acciones a ejecutar para fortalecer el manejo y el plan 

de gestión del bosque protector.   
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2.- REVISIÓN DE LITERATURA 

A nivel mundial, desde 1962 se vio la necesidad de fortalecer las capacidades de los 

manejadores de estos importantes sitios a través de compartir experiencias y tratar 

temas relevantes, por lo cual, desde ese año, cada 10 años se organizan los Congresos 

Mundiales de Parques Nacionales. Cada uno de estos ha tenido un enfoque 

particular. Así la primera Conferencia Mundial se desarrolló en Seattle, Estados 

Unidos en 1962, cuyo propósito fue favorecer una comprensión internacional más 

efectiva sobre los Parques Nacionales.   

La segunda conferencia se realizó en 1972 en el Parque Nacional Yellowstone en 

Estados Unidos cuyo lema fue “Parques Nacionales una herencia para un mundo 

mejor”, algunos de los temas de relevancia que se trató en esta reunión fue los 

aspectos de planificación y manejo, oportunidades de expandir el sistema global de 

áreas protegidas, entre otros. 

En el III Congreso Mundial desarrollado en al año 1982 en Bali, Indonesia el lema 

fue “Parques para el desarrollo”, los principales temas de discusión fueron la ciencia 

y el manejo de las áreas naturales protegidas, reconociendo el trabajo con las 

comunidades locales. Así mismo, se reconoció la necesidad de contar con un sistema 

de categorías de áreas naturales protegidas con el fin de balancear los requerimientos 

de conservación y desarrollo. 

El IV Congreso de desarrolló en Caracas, Venezuela, siendo su lema “Parques para 

la vida”. Principalmente se trabajó en la identificación de mecanismos para apoyar a 

las áreas naturales protegidas, manteniendo el énfasis en los aspectos de manejo que 

se habían tratado en Bali. Se buscó integrar a las áreas en marcos más amplios de 

planificación extendiendo redes de apoyo como el voluntariado.     

El V Congreso Mundial de Parques Nacionales se desarrolló en Durban, Sudáfrica y 

su lema fue “Beneficios más allá de las fronteras”. Este Congreso constituyó un hito 

decisivo en la revisión de las funciones de las áreas naturales protegidas y su lugar en 

los programas de desarrollo sostenible y preservación de la diversidad biológica. 

(UICN, 2006). 
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De los 5 Congresos realizados sobre APs, el primero en que se vio el interés y 

necesidad de evaluar la Efectividad de Manejo de las APs fue el III Congreso 

Mundial de Parques que se realizó en Bali en 1982; aquí se encuentran las primeras 

iniciativas de completar el ciclo de manejo adecuado de las APs (Cruz, 2004). 

De este Congreso realizado en 1982 el concepto de Evaluación de Efectividad de 

Manejo se ha desarrollado de la siguiente forma: 

1982, se desarrolla el III Congreso Mundial de Parques (Bali, Indonesia) es aquí 

donde se enfatiza por primera vez la evaluación de la eficiencia de manejo de las APs 

(Cruz, 2004). Por lo cual se ve la necesidad de crear herramientas y directrices “para 

evaluar la calidad ecológica y gerencial de las áreas protegidas existentes”, fue 

reconocida en el Plan de Acción de Bali (Proarca, 2005). 

Después del Congreso, el asunto de efectividad de manejo empezó a aparecer en la 

literatura internacional, especialmente en los trabajos de la UICN. (Hockings et al., 

2003). 

1992, se desarrolló el IV Congreso Mundial de Parques (Caracas, Venezuela), en 

donde se recomienda se desarrolle un sistema para el monitoreo de la efectividad de 

manejo para las APs (Proarca, 2005) que ayuden a evaluar, retroalimentar y mejorar 

el manejo de estos espacios naturales (UICN-BID, 1993). 

1982 a 1995, se desarrolló en forma paralela una serie de sistemas como 

(TNC/Parques en Peligro, WWW/CATIE, TNC, y varias agencias de áreas 

protegidas). 

1996, Se creó el grupo de trabajo de la Comisión Mundial para las áreas Protegidas 

(CMAP) en evaluación de efectividad de manejo que comienza expresamente a 

madurar métodos para alcanzar lo recomendado en Caracas (Hockings et al., 2000). 

1997, Se inicia un proyecto sobre evaluación de la gestión  en sitios naturales de 

Patrimonio Mundial (UNESCO/UFN/UICN). 

2000, UICN publica el “Marco de Referencia para la Valoración de la Gestión de 

Áreas Protegidas” que fue producto de un trabajo a través de una serie de reuniones y 
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talleres realizados en cooperación con la UICN y desarrollados en países como Reino 

Unido, Costa Rica, Tailandia y Australia. Este Marco de Referencia fue publicado 

por la UICN como parte de la serie “Best Practice Protected Areas Guidelines” 

(Hockings et al, 2000). 

2003, se realizó el V Congreso Mundial de Parques (Durban, África del Sur), en 

donde crece el interés de organismos gubernamentales, ONGs donantes, sociedad 

civil, etc, por tener garantías de que se esta realizando el manejo efectivo de las APs 

en donde intervienen. En base a esto, hace que el Congreso de Durban establezca en 

su Plan de acción la meta para el 2015 todas las APs tendrán un manejo efectivo. 

2003, Séptima Conferencia de las Partes (COP7) del Convenio de Diversidad 

Biológica, una de las metas del programa incluye un objetivo y metas para la 

evaluación de efectividad, monitoreo y mecanismos de información, incluyendo 

desarrollo de guías y mejores prácticas. 

2010, Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las metas de Aichi 

para la Diversidad Biológica. El plan incluye 20 metas para el 2015 a 2020 

organizadas en 5 objetivos estratégicos. 

A nivel regional, en el 2003 se desarrolló el Foro Electrónico de América Latina 

sobre Áreas Protegidas (Red FAO y UICN), en donde se expresó la necesidad y 

relevancia de tener un conjunto mínimo de guías o lineamientos en efectividad de 

manejo. 

2005, El Ministerio del Ambiente de Ecuador, Fundación Natura, Fondo Ambiental 

Nacional, Conservación Internacional-Ecuador y UICN organizan  el Taller Regional 

sobre Fortalecimiento de Efectividad de Manejo de las áreas protegidas de los países 

andinos (Quito-Ecuador). Previo a este taller se realizó en Quito un taller regional 

para compartir lecciones aprendidas y mejores prácticas sobre herramientas de EEM. 

A nivel nacional, en Ecuador, es a partir de 1993 en que se han ido creando y 

adaptando las herramientas, a la vez que han sido actualizadas (Rivas et al, 2006). Se 

han desarrollado varias experiencias en el uso y adaptación de metodologías de 

seguimiento y evaluación del manejo de APs. 
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La primera experiencia conocida se realizó en el Parque Nacional Galápagos (PNG) 

en 1995, la cual abarcó el período comprendido desde la inserción del segundo plan 

de manejo en 1984.; Los resultados de esta evaluación permitieron identificar los 

problemas críticos y, consecuentemente fueron utilizados en la actualización del Plan 

de Manejo del parque en 1996. Para este trabajo se utilizó la metodología 

desarrollada por De Faria (1993) para la cual se modificaron algunas variables a la 

realidad del PNG (Amador et al., 1996; Cayot y Cruz, 1998). 

La segunda experiencia registrada de seguimiento y evaluación del manejo de áreas 

protegidas en Ecuador, se realizó como parte de un proyecto financiado por el GEF 

denominado Protección de la Biodiversidad (Banco Mundial 1994), que tiene como 

uno de los objetivos desarrollar planes de  manejo para varias áreas naturales 

protegidas del Ecuador. Así se efectuó el análisis de la eficiencia de manejo para 

algunas APs que incluye el Parque Nacional Sangay (PNS), Parque Nacional 

Machalilla (PNM), Parque Nacional Yasuní (PNY), y la Reserva Ecológica 

Manglares Cayapas-Mataje (REMCAM), utilizando la metodología desarrollada por 

De Faría (1993) y adaptándola a las condiciones específicas de las áreas (Rivas et al, 

2006).  

Posteriormente, y también como parte del proyecto Protección de la biodiversidad, el 

Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre INEFAN (ahora 

Ministerio del Ambiente) lleva a cabo una evaluación de la eficiencia del manejo del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) del Ecuador. Esta iniciativa evalúa la 

eficiencia del manejo de 24 áreas naturales protegidas además del cumplimiento de 

la estrategia preliminar para el SNAP, y la estrategia para el SNAP fase II. La 

evaluación toma como base la metodología desarrollada por De Faría (1993), el 

Manual de Eficiencia del PNG, y el trabajo realizado por Izurieta (1997), ajustando 

el método a la realidad de las áreas y el país (Valarezo et al., 1999). Los resultados 

de esta evaluación no han sido mayormente difundidos y no han sido suficientemente 

aplicados (Rivas et al., 2006). 

Un ejemplo reciente en la utilización de estas metodologías de evaluación lo tenemos 

en el Parque Nacional Sangay, donde se han realizado evaluaciones bajo el proyecto 

de Protección de la biodiversidad y la evaluación de la eficiencia del SNAP, así 
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también, en el Marco del Proyecto Sangay donde se utilizó como base la 

metodología desarrollada por Cifuentes et al., (2000). Luego, bajo el proyecto de la 

UNESCO y UICN Mejorando Nuestra Herencia, el PNG realizó una nueva 

evaluación. En esta oportunidad, el Marco de Referencia de la CMAP fue usado, al 

igual que la metodología de Cifuentes et al., (2000) para la evaluación de eficiencia 

de procesos (Fundación Natura, 2002). 

Durante el año 2004, la Fundación para Estudios Ecológicos (EcoCiencia), en 

asociación con The Nature Conservancy-TNC, efectuó la evaluación de la 

efectividad de manejo en la Bioreserva del Cóndor, que incluye a cinco importantes 

áreas protegidas del país; las Reservas Ecológicas Antisana, Cayambe Coca y Cofán 

Bermejo y los Parques Nacionales Cotopaxi y Llanganates, que están incluidas 

dentro de la unidad denominada Bioreserva del Cóndor las cuales ocupan una 

extensión aproximada de 1.037.000 has.  

Se utilizó la metodología Tabla de puntuación o Scorecard para la consolidación de 

sitios, efectuando adiciones y ajustes a ciertos indicadores. Los resultados de dicha 

evaluación fueron publicados en enero del 2005 en el Documento Evaluación de la 

gestión de cinco áreas protegidas ubicadas en la Bioreserva del Cóndor, aplicando 

indicadores de consolidación del sitio (Rivas et al., 2006). 

En el estudio se utilizó un total de 27 indicadores para el cual previamente se 

revisaron otras metodologías y se aumentaron 11 indicadores más a los 16 iniciales.  

Como resultado de esta evaluación se presenta al Parque Nacional Llanganates con 

los menores valores de evaluación  en todos los ámbitos y con mejor puntuación a la 

Reserva Ecológica Cayambe Coca.    
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3.- MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.- Área de Estudio. 

3.1.1.- Cordillera Chongón-Colonche: Generalidades. 

La Cordillera Chongón Colonche forma parte de la Ecorregión Tumbesina, en el 

Ecuador occidental, y un fragmento corresponde a la transición Tumbes Chocó 

(Valverde, 1991), recorre 95 Km de la costa ecuatoriana en sentido este-oeste, desde 

el Norte de Guayaquil en la provincia del Guayas, hasta el río Ayampe en la 

provincia de Manabí, y la forman un cinturón de cerros que llegan hasta los 850 

metros de altura
6
 el cual corresponde al denominado “Cerro Chimborazo” Bonifaz & 

Cornejo, (2004). 

Estos mismos autores mencionan que la Cordillera Chongón Colonche se inicia en el 

Km 22 de la Vía a la costa al norte de la ciudad de Guayaquil, hasta la parte sur del 

Parque Nacional Machalilla. (Ver mapa 1).  

Chongón Colonche se formó hace mas de 140 millones de años, con la presencia de 

una intensa actividad volcánica, la cual dio lugar a la formación de diferentes 

unidades geológicas. Horstman (1998), se caracteriza por presentar un basamento de 

rocas que constituyen la formación Piñón y una evolución estratigráfica estructural 

representada por las formaciones: Calentura, Cayo Sensustricto, Guayaquil, San 

Eduardo y Caliza Jativa (Ordoñez, 2007). 

Posteriormente se presentaron condiciones favorables para la acumulación de 

materiales calcáreos en donde proliferan los restos fósiles de microorganismos. 

Finalmente, sobre esta área se acumuló una serie de formaciones arcillosas. 

Todos estos sedimentos se acumularon en el mar. Más tarde, el conjunto se levantó 

debido a fuerzas tectónicas y dieron lugar a la formación de la Cordillera Chongón 

Colonche, separando dos ambientes diferentes: La Cuenca del río Guayas (ríos Daule 

y Babahoyo) y la cuenca de Progreso (Península de Santa Elena). 

                                                             
6 (www.birdlife.org) 
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El clima de la Cordillera Chongón Colonche está influenciado directamente por las 

corrientes marinas de Humboldt y El Niño, creando condiciones de sequia con casi 

nada de precipitación entre julio y diciembre. La mayor parte de la precipitación 

ocurre entre enero a mayo, con un promedio anual de 500-700 mm y una temperatura 

promedio de entre 20 y 23°C (Plan de Manejo del BPCB, 1998). 

En cuanto a la flora, existe alta diversidad de epífitas y predominancia de trepadoras 

con mayores niveles de las familias Piperaceae, Moraceae, Cucurbitaceae y en menor 

cantidad Bignoniaceae y Leguminosas. En las partes más bajas, la vegetación es mas 

árida y el nivel de alteración elevado. Horstman (1998).  

Respecto a la fauna, las especies son típicas de Bosque Seco Tropical. Horstman 

(1998). 

El interés por la Cordillera Chongón Colonche es evidente ya que se han realizado 

varios estudios enmarcados en la conservación de flora, fauna y los servicios 

ambientales que proporciona este importante ecosistema. 

Así encontramos varios estudios realizados dentro del marco del proyecto 

“Reforestación y Conservación de la Cordillera Chongón Colonche” como por 

ejemplo el realizado por Bonifaz (2008), denominado “Determinación de parámetros 

y de la línea base para los indicadores de impacto en relación con la biodiversidad y 

los recursos hídricos en Chongón Colonche”. Otro estudio realizado en el área fue 

“Inventario forestal y de materia orgánica como línea base para la estimación de la 

cantidad de carbono fijado y para la planificación forestal comunal”, realizado por 

Ponce et al., (2008). Así también dentro del mismo proyecto, otro estudio que se 

realizó fue “Sistematización de las Experiencias de Fomento y de la Implementación 

de las Actividades Productivas Agroambientales en el Bosque Protector Chongón 

Colonche”, trabajo realizado por Lara del Pozo et al., (2008). Otros dos trabajos 

importantes son “Incentivos indirectos no monetarios para la Conservación de 

Bosque en la Comuna Loma Alta y Las Balsas, Provincia de Santa Elena Ecuador” y 

“Actualización del Uso de Cobertura del Bosque Protector Chongón Colonche y 

Monitoreo de Cambios ocurridos en el período 2005-2008”, realizados por Espinel et 

al., (2008) y por Moreno et al., (2008) respectivamente.    
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Mapa 1.- Cordillera Costera o Chongón Colonche. 
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3.1.2.- Bosque Protector “Cerro Blanco” (BPCB) 

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 (Ver mapa 2), 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. El acceso principal se realiza por la 

carretera Guayaquil-Salinas, también conocida como Vía a la Costa.  

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, agroforesterìa, 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”. 

El Centro administrativo del Bosque Protector Cerro Blanco está ubicado en el Km. 

16, llegando a través de caminos lastrados que dan acceso a las instalaciones. 

3.1.2.1.- Ubicación 

En términos geográficos, el Bosque Protector Cerro Blanco (BPCB) se encuentra 

ubicado entre las coordenadas: a. Lat 2°11'00" S, Long 80°03'00" W; b. Lat 2°07'00" 

S, Long 80°03'00" W; c. Lat 2°7'00" S, Long 80°05'00" W; d. Lat 2°11'00" S, Long 

80°03'00" W, tiene una serie de lomas con pendientes y quebradas que van desde los 

50 metros sobre el nivel del mar en el lado norte hasta los 507 metros sobre el nivel 

del mar en Cerro Azul (Plan de Manejo del BPCB, 1998). (Ver mapa 3) 



15 
 
 

 

Mapa 2. Bosque Protector Cerro Blanco en la Cordillera Chongón Colonche 
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Mapa 3. Bosque Protector Cerro Blanco.
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3.1.2.2.- Aspectos Físicos 

3.1.2.2.1-Geología 

Según la información disponible en el Plan de Manejo. Horstman (1998), la mayor 

parte del Bosque Protector Cerro Blanco se encuentra sobre una formación geológica 

de origen volcánico; sin embargo, parte de éste se encuentra sentado sobre piedra 

caliza, la misma que es explotada fuera de los límites del bosque.  

Las unidades litológicas que se encuentran son: 

Complejo Piñón (140 m.a.)  

Constituye una serie compuesta de material piroclástico no estratificado con 

intercalaciones de lavas porfiríticas, doleríticas, andesíticas y aglomerados en menor 

proporción se observan sedimentos y tobas. 

Formación Cayo (120 m.a.)  

Es de edad cretácica superior, y está constituida por tres miembros: 

Miembro Calentura 

Está formado por lutitas calcáreas, calizas, y areniscas con abundante materia 

orgánica; es de color gris oscuro a negro, se presenta bien estratificado. 

Miembro Cayo sensustricto 

Constituido por conglomerados, aglomerados volcánicos, areniscas lutitas y tobas 

verdosas. 

Miembro Guayaquil 

Está constituido por lutitas silíceas y tobáceas, chert nodulares bandeados, areniscas 

y tobas interestratificadas. 

En los sectores más elevados del BPCB se ha desarrollado una importante capa de 

suelo vegetal. 
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Estos tres miembros constituyen un ciclo de sedimentación continuo y concordante 

con contactos transicionales. 

Formación San Eduardo (50 m.a.) 

Subyace en discordancia al miembro Guayaquil. Es de edad Eoceno medio y está 

constituida por calcilutitas, calcarenitas, margas y calizas intraclásticas. De 

coloración variable entre crema, gris claro y gris oscuro, con abundante contenido de 

fósiles y sílice en nódulos, lentes y en forma diseminada. 

Formación Las Masas (40 m.a.) 

Descansa concordantemente sobre la formación San Eduardo, es de edad Eoceno 

medio-superior, y está constituida por limolitas tobáceas y silíceas, de bajo peso 

específico. Presenta una textura fina limo-arcillosa y de coloración gris verdosa en 

fractura fresca. Se presenta muy diaclasada y con estatificación poco uniforme. 

Aflora al sur del área y cubre parcialmente la formación calcárea. 

Depósitos cuaternarios 

Sobre los estratos rocosos aparecen depósitos de materiales sueltos (suelos) 

residuales o transportados, muchos de ellos de espesores considerables. 

3.1.2.2.2.-Temperatura 

Las temperaturas ambientales son variables a lo largo del año, con promedios de más 

de 30°C en los meses más cálidos que corresponden a la estación lluviosa de enero a 

mayo y 18°C en los meses más fríos que corresponden a la estación seca que 

corresponde a los meses de junio a diciembre. 

3.1.2.2.3.-Precipitación 

Al encontrarse el Bosque Protector Cerro Blanco formando parte de la Cordillera 

Chongón Colonche, se ha considerado la misma precipitación de esta última la cual 

ocurre entre enero y mayo con un promedio anual hasta los 500 mm/año. 
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3.1.2.2.4.- Clima 

Se consideran las mismas características de la Cordillera Chongón Colonche para el 

Bosque Protector Cerro Blanco, el cual está influenciado por las corrientes marinas 

de Humboldt y El Niño.  

3.1.2.3.- Aspectos Bióticos 

3.1.2.3.1.-Flora 

 Considerado como uno de los remanentes mejor conservados de este tipo de Bosque, 

Cerro Blanco protege alrededor de 700 especies de plantas vasculares de las cuales 

más de 100 especies son endémicas de la región. Entre algunas de las especies 

tenemos: Guayacán Tabebuia chrysantha; Pechiche Vitex gigantea; Palo Santo 

Bursera graveolens; Jaboncillo Sapindus saponaria; Algarrobo Prosopis juliflora; 

Mate Crescentia cujete; Perlillo Vallesia glabra; Muyuyo Cordia lutea; Cerezo 

Malphigia glabra; Guasango Loxopterigium huasango; Laurel Prieto Cordia 

alliodora; Bálsamo Myroxylum peruferum; Ceibo Ceiba sp, entre otras. Dodson & 

Gentry (1991). 

Una parte del bosque protegido no es muy viejo y en parte tiene la vegetación 

característica de chaparral que no llega a 5-10 metros de alto. Hay parches más o 

menos grandes de bosque que tienen hasta 100 años de edad en las faldas más 

protegidas (Horstman  & Carabajo, 2005). 

Aunque la naturaleza del bosque es de tipo seco, lo cual provoca que la mayoría de la 

vegetación elimine sus hojas dando como resultado un bosque deciduo durante la 

estación seca, dentro de las quebradas se encuentra bosque húmedo representado por 

grandes árboles de Ficus máxima, Ficus sp. y otras especies que mantienen sus hojas 

durante todo el año. Horstman (1998). 

Es común en algunos sectores como las laderas de las quebradas observar un bosque 

casi siempre verde con especies de Ficus sp, pero también es común  observar 

grandes árboles que sobresalen al resto de la vegetación como Pigío Cavanillesia 

platanifolia, Ceibo Ceiba sp, ya que debido al valor económico de ciertas especies 

nativas, estas desaparecieron hace 30-50 años.    
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El Bosque Protector Cerro Blanco es el único sitio donde se protege la flora de la 

zona caliza en el litoral ecuatoriano y tiene una gran biodiversidad de especies cuyas 

poblaciones podrían recuperarse con el tiempo (Parker & Carr, 1992). 

3.1.2.3.2.-Vegetación Natural Potencial 

El concepto de “Vegetación Natural Potencial” fue definida por Tuxen (1956) citado 

por Mueller-Dombois y Ellenberg (1974) como “la estructura vegetacional que se 

establecería si todas las secuencias sucesionales se completaron sin intervención 

humana bajo las condiciones climáticas y edáficas actuales (incluyendo las 

condiciones creadas por el hombre)”. 

En el caso de Cerro Blanco, se ha definido cinco categorías de “vegetación natural 

potencial” 1) Bosque Seco de Llanura, 2) Bosque Seco de Vertientes Rocosas, 3) 

Bosque Húmedo de Quebradas 4) Bosque Subhumedo de Mesetas, 5) Bosque 

Subhumedo de Cumbres.    

3.1.2.3.3.-Fauna 

 El Bosque seco al cual pertenece el Bosque Protector Cerro Blanco no se caracteriza 

por presentar gran número de especies. Sin embargo, la particularidad de este se hace 

notoria en el alto nivel de endemismo. 

Actualmente en Cerro Blanco se reportan un total de 220 especies de aves, 9 se 

encuentran globalmente amenazadas las cuales son las siguientes: Gavilán dorsigrís 

Leucopternis occidentalis; Paloma ventriocrácea Leptotila ochraceiventris; Jilguero 

azafranado Carduelis simieradzkii; Colaespina colanegra Sinallaxis tithys; 

Rascahojas capuchirrufa Hylocryptus erythrocephalus; Mosquerito pechigrís 

Lanthrotriccus griseipectus; Mosquero real Onychorhynchus occidentalis; 

Chachalaca cabecirrufa Ortalis erythroptera y Guacamayo Verde Mayor Ara 

ambiguus guayaquilensis, 54 especies de mamíferos que incluyen 6 especies de 

felinos entre ellas Jaguar Panthera onca, 8 especies de anfibios y 22 especies de 

reptiles (Horstman 1998; Sheets & Mischler 2007; Pazmiño 2008 documento no 

publicado). 
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3.1.2.3.4.-Especies Amenazadas y endemismo 

Tal como se mencionó anteriormente, una de las importancias del Bosque Seco, 

radica en los niveles de endemismo, por lo cual, en lo que respecta al grupo de las 

aves, el Bosque Protector Cerro Blanco presenta especies que han sido designadas 

como endémicas y casi endémicas pero a nivel de la región Tumbesina que incluye el 

suroeste de Ecuador y el noroeste de Perú, pero también se designa especies casi 

endémicas que en este caso incluye el suroeste de Colombia y/o el este del Perú 

Central (Sheets & Mischler, 2007). 

El 22% de las especies de aves registradas en Cerro Blanco son Endémicas 

Tumbesinas y otro 5% son Casi-Endémicas.   

Las especies endémicas representan un número de 45 y las casi endémicas 9 

especies, (Ver tablas 1 y 2). 
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Tabla 1. Especies de aves endémicas Tumbesinas 

 

Fuente: Catálogo Diagnóstico de las aves del Bosque Protector Cerro Blanco y sus cercanías. 

Sheets & Mischler., 2007 

No. Nombre Común Nombre Científico Categoría de Amenaza

1 Tinamú cejiblanco Crypturellus tranafasciatus Casi-Amenazado

2 Gavilán dorsigrís Leucopternis occidentalis En peligro

3 Chachalaca cabecirrufa Ortalis erythroptera Vulnerable

4 Tortolita ecuatoriana Columbina buckleyi

5 Paloma pálida Leptotila pallida

6 Paloma ventriocrácea Leptotila ochraceiventris Vulnerable

7 Perico caretirrojo Aratinga erythrogenys Casi-Amenazado

8 Periquito del pacífico Forpus coelestis

9 Perico cachetigrís Brotogeris pyrrhopterus En peligro

10 Chotacabras de anthony Caprimulgis anthonyi

11 Vencejo de Tumbes Chaetura ocypetes

12 Ermitaño de Baron Phaetornis baroni

13 Estrellita colicorta Myrmia micrura

14 Trogón ecuatoriano Trogon mesurus

15 Arasari piquipalido Pteroglossus erythropygius

16 Picolete ecuatoriano Picumnus sclateri

17 Carpintero dorsiescarlata Veniliornis callonatus

18 Carpintero guayaquileño Campephilus gayaquilensis Casi-Amenazado

19 Hornero del pacífico Furnarius cinnamomeus

20 Colaespina cabecinegruzca Synallaxis tithys En peligro

21 Rascahojas capuchirufo Hylocryptus erythrocephalus Vulnerable

22 Batará collarejo Sakesphorus bernardi

23 Pecholuna elegante Melanopareia elegans

24 Tiranolete de Tumbes Phaeomyias tumbesana

25 Elenita del Pacífico Myiopagis subplacens

26 Pibí de Tumbes Contopus punensis

27 Mosquerito pechigrís Lathrotriccus griseipectus Vulnerable

28 Mosquero real-occidental Onychorhynchus occidentalis Vulnerable

29 Copetón coronitiznado Myiarchus phaeocephalus

30 Mosquero de Baird Myiodinastes bairdii

31 Tirano goliníveo Tyrannus niveigularis

32 Cabezón pizarroso Pachyramphus spodiurus En peligro

33 Urraca coliblanco Cyanocorax mystacalis

34 Mirlo dorsiplomizo Turdus reevei

35 Mirlo ecuatoriano Turdus maculirostris

36 Golondrina rufocollareja Petrochelidon rufocollaris

37 Soterrey ondeado Campylorhynchus fasciatus

38 Soterrey cejón Thryothorus superciliaris

39 Antifacita lorinegra Geothlypis auricularis

40 Reinita gris y dorada Basileuterus fraseri

41 Tangara negra y blanca Comothraupis speculigera Casi-Amenazado

42 Pinzón pechicarmesí Rhodospingus cruentus

43 Saltón gorrinegro Arremon abeillei

44 Bolsero filiblanco Icterus graceannae

45 Jilguero azafranado Carduelis simieradzkii Vulnerable

ESPECIES DE AVES ENDÉMICAS TUMBESINAS
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Tabla 2. Especies de aves Casi endémicas 

 

Fuente: Catálogo Diagnóstico de las aves del Bosque Protector Cerro Blanco y sus cercanías. 

(Sheets & Mischler, 2007). 

Otro de los grupos más estudiados corresponde al de los mamíferos, así, en la tabla 3 

se presenta un resumen de las 9 especies de mamíferos presentes en el Bosque 

Protector Cerro Blanco que se ubican en alguna categoría de amenaza. 

Tabla 3. Mamíferos del Bosque Protector Cerro Blanco con alguna categoría de amenaza. 

Fuente: Adaptado del Libro Rojo de los mamíferos del Ecuador, (Tirira, 2011). 

No. Nombre Común Nombre Científico Categoría de Amenaza

1 Autillo roborado Otus roboratus

2 Amazilia ventrirrufa Amazilia amazilia

3 Estrellita chica Chaetocercus bombus Vulnerable

4 Tiranillo alirrufo Mecocerculus calopterus

5 Sinsonte colilargo Mimus longicaudatus

6 Soterrey pechijaspeado Thryothorus sclateri

7 Eufonia coroninaranja Euphonia saturata

8 Espiguero pico de loro Sporophila peruviana

9 Negro matorralero Dives warszewiczi

ESPECIES DE AVES CASI-ENDÉMICAS

No. Nombre Común Nombre Científico Categoría de Amenaza

1 Mono capuchino blanco Cebus albifrons aequatorialis En peligro crítico

2 Jaguar de la costa Panthera onca centralis En peligro crítico

3 Mono aullador de la costa Alouatta palliata En peligro 

4 Venado de cola blanca Odocoileus virgibianus En peligro

5 Perezoso de dos dedos Choloepus hoffmanni Vulnerable

6 Oso hormiguero de occidente Tamandua mexicana Vulnerable

7 Falso murciélago vampiro Vampyrum spectrum Vulnerable

8 Murciélago de nariz ancha Platyrrhinus helleri Vulnerable

9 Tigrillo chico Leopardus tigrinus Vulnerable

10 Margay Leopardus wiedii Vulnerable

11 Puma Puma concolor Vulnerable

12 Guanta Cuniculus paca Casi amenazada

13 Ocelote Leopardus pardalis Casi amenazada

14 Yaguarundi Puma yagouarundi Casi amenazada

15 Pecarí de collar Pecari tajacu Casi amenazada

16 Venado colorado Mazama americana Casi amenazada

17 Oso hormiguero sedoso Cyclopes didactylus Datos insuficientes

18 Hurón Galictis vittata Datos insuficientes

19 Coatí de nariz blanca Nasua narica Datos insuficientes

20 Oso lavador cangrejero Procyon cancrivorus Datos insuficientes

ESPECIES DE MAMÍFEROS DEL BOSQUE PROTECTOR CERRO BLANCO
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Aunque existen otros grupos de vertebrados en el Bosque Protector Cerro Blanco 

como los anfibios y reptiles, además del amplio grupo de los insectos, los cuales no 

han sido mayormente estudiados.  

3.1.2.4.- Aspectos Socioeconómicos 

3.1.2.4.1.-Descripción del área de influencia directa del Bosque Protector Cerro 

Blanco. 

El cantón Guayaquil en el Censo de Población y Vivienda del 2010, registró una 

población de 2’350.915 habitantes, la misma que se distribuye a lo largo de un 

territorio que cubre un total 1214 km².  Guayaquil es la ciudad más grande y poblada 

del Ecuador, por lo que el carácter dinámico de su economía ha influido para que se 

convierta en uno de los principales centros receptores de poblacional a nivel regional 

y nacional. La información de los censos realizados establecen que en la segunda 

mitad del siglo pasado, la población de la ciudad de Guayaquil se incrementó 

aceleradamente, lo que superó a todos los períodos anteriores, así como a otras 

ciudades del país.  Los datos del censo de 1950, indican que la población de la 

ciudad fue de 258.966 habitantes, y para el 2001 esta población creció 

aproximadamente 7.7 veces. De acuerdo a los datos INEC 2001 la tasa de 

crecimiento registrada para la ciudad de Guayaquil en ese año fue del 2,4% anual.   

La ciudad de Guayaquil con una población de 2.291.158 personas, concentra el 64% 

de la población de la provincia del Guayas, la misma que asciende a 3.645.483 

habitantes. Del total de la población de la ciudad, el 49% son hombres y el 51% son 

mujeres. 

3.1.2.4.2-.Poblaciones aledañas al Bosque Protector Cerro Blanco. 

En la zona de Planificación urbana que el Municipio de Guayaquil define como 

Chongón que para el 2001, que es el último censo del que existen datos de población 

y vivienda, registró 57.758 habitantes y para el año 2005 la población proyectada fue 

de 78.520 personas. 

Las poblaciones aledañas al Bosque Protector Cerro Blanco son: 1) Parroquia 

Chongón, 2) Barrio Las Américas, 3) Barrio Nueva Esperanza 4) Recinto San 
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Gerónimo 1, 5) Recinto San Gerónimo 2, 6) Recinto Puerto Hondo y 7) Comunidad 

Km. 19. 

3.1.2.4.3.-Poblaciones del área de influencia directa del Bosque Protector Cerro 

Blanco. 

Las poblaciones de influencia directa comprenden áreas muy cercanas al Bosque 

Protector Cerro Blanco, se encuentran privadas de más servicios que aquellas 

poblaciones aledañas al BPCB. Estas poblaciones son: 1) Recinto Bajo Verde, 2) 

Recinto El Bálsamo, 3) San Pablo de Costa Azul, 4) Recinto Aguas Negras y 5) 

Cooperativa Agropecuaria Presidente Eloy Alfaro. 

3.1.2.5.- Creación y Ampliaciones del Bosque Protector Cerro Blanco. 

El Bosque Protector Cerro Blanco fue creado mediante Acuerdo Ministerial No. 143 

del 20 de abril de 1989, publicado en Registro Oficial No. 180 del mismo mes y año, 

se declararon 2000 hectáreas, en su mayor parte propiedad de La Cemento Nacional 

(ahora Holcim S.A.).  

Posteriormente se declararon las siguientes ampliaciones: 

 El 27 de julio de 1994, mediante acuerdo No. 035 del INEFAN se anexan 

1490 hectáreas pertenecientes a varios propietarios con lo cual se amplía el 

Bosque Protector a un total de 3490 hectáreas. 

 Mediante resolución No. 045 del INEFAN del 8 de diciembre de 1998 se 

amplía el Bosque Protector Cerro Blanco a un total de 4947 hectáreas. 

 Finalmente el 3 de octubre del 2000 mediante acuerdo No. 092 el Bosque 

Protector Cerro Blanco se amplió a un total de 6078 hectáreas. (Ver mapa 4).
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Mapa 4. Análisis Multitemporal de los cambios que ha presentado el Bosque Protector Cerro Blanco desde su creación en 1989 hasta la última ampliación en el 2000.
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3.1.2.6.- Zonificación actual del Bosque Protector Cerro Blanco. 

Según el Plan de Manejo (Horstman, 1998), y otras consideraciones en las 

ampliaciones que se han dado las 6078 hectáreas del BPCB están divididas en las 

siguientes zonas de manejo: 

3.1.2.6.1.- Zona de uso especial: 91,51 hectáreas 

Son áreas que soportan usos contradictorios a los objetivos generales del Bosque 

Protector Cerro Blanco y tiene como meta minimizar los impactos que dichos usos 

pueden ocasionar a la integridad de los recursos. Actualmente esta zona está formada 

por dos instalaciones de radio comunicación del Ejército Ecuatoriano y Petroecuador 

en el filo de Cerro Azul. 

3.1.2.6.2- Zona de uso intangible: 1228,67 hectáreas 

Áreas específicas o aspectos que merecen preservación especial porque contienen o 

sostienen aspectos únicos, raros o amenazados o son los mejores ejemplos de un 

aspecto natural. En la mayoría están representadas por las lomas más altas y sitios 

dentro de quebradas. 

3.1.2.6.3.- Zona de recuperación: 4299,15 hectáreas  

Corresponde a áreas alteradas pero mantienen una cobertura forestal debido a usos 

antiguos de los recursos. Se permite que los procesos naturales de regeneración 

conduzcan a la misma recuperación de los ambientes. 

Se permite actividades de manejo, principalmente de protección, que contribuirán a 

la recuperación de las áreas degradadas más frágiles. 

Se permitirán realizar plantaciones mediante líneas de enriquecimiento.  

3.1.2.6.4.- Zona de restauración: 519,96 hectáreas 

Son las áreas más impactadas por la tala del bosque, y siembra de los cultivos o 

establecimientos de pastizales. La restauración del Bosque Seco Tropical es la 

prioridad en la zona. Se ha restaurado gran porcentaje de hectáreas disponibles para 



28 
 
 

este fin con resultados entre el 65% y 70% de sobrevivencia de los árboles plantados 

dependiendo de las características del terreno. 

3.1.2.6.5.- Zona de recreación al aire libre: 77,55 hectáreas 

Áreas mantenidas como ambientes naturales las cuales se pueden sostener con menos 

impedimentos y un rango selectivo de actividades al aire libre no concentradas con 

un mínimo de instalaciones relacionadas. El acceso no motorizado sería preferido. 

Esta área comprende las entradas a los senderos.   

3.1.2.6.6.- Zona de uso intensivo: 51, 52 hectáreas 

Áreas limitadas que pueden acomodar un rango amplio de oportunidades de 

educación y recreación al aire libre e instalaciones relacionadas de manera que 

respetan los paisajes naturales y los cuales son seguros y cómodos. Esta área está 

conformada por la oficina administrativa, vivero forestal hasta el centro de visitantes 

y una zona entre el área de camping hasta las canchas del Club Rocafuerte. Toda esta 

área se encuentra fuera de los límites de Cerro Blanco. (Ver mapa 5).  
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Mapa 5. Zonificación del Bosque Protector Cerro Blanco y del área de amortiguamiento.
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3.3.- Metodología. 

3.3.1.- La herramienta Scorecard o “Tabla de Puntuación” 

La herramienta  “Scorecard” o Tabla de Puntuación fue desarrollada por The Nature 

Conservacy TNC en 1999, dentro del Programa Parques en Peligro, una iniciativa 

conjunta de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID) y TNC (TNC, 2004).  

En general, esta iniciativa busca que las áreas protegidas sean funcionales y brinda a 

los manejadores de áreas protegidas y al personal la oportunidad de medir los 

avances, establecer prioridades y emplear un manejo adaptativo para el logro de los 

objetivos de conservación (TNC, 1999).  

Igualmente importante, identifica indicadores que no avanzan tal como se ha 

planificado, en los cuales puede ser necesaria una inyección adicional de recursos 

humanos, técnicos y/o financieros. Sin embargo, el Scorecard no mide el impacto 

directo de las acciones de conservación en la reducción de amenazas y conservación 

de la biodiversidad, más bien es un instrumento que mide los procesos que llevan a la 

consolidación de las áreas protegidas y la capacidad de estas para reducir amenazas 

(TNC, 2004).  

Existen varias herramientas que se emplean para evaluar Efectividad de Manejo, las 

cuales son aplicadas de acuerdo a las diferentes realidades y circunstancias de las 

áreas protegidas. Así tenemos por ejemplo la herramientas del Banco Mundial/WWF 

cuyas características que presenta incluye 6 ámbitos entre los cuales se distribuyen 

30 indicadores (Banco Mundial/WWF., 2003) y Cifuentes la cual presenta 9 

indicadores, 53 variables y 10 subvariables (Cifuentes et al., 2000) (Ver tabla 5).   

Para medir la consolidación del área, dentro de la metodología Scorecard se han 

determinado cuatro ámbitos generales de análisis en los cuales se encuentran 

distribuidos los indicadores. En este caso del Bosque Protector Cerro Blanco (30 

indicadores): Plan estratégico del bosque protector (9); Actividades de protección y 

manejo (14); Financiamiento del área (2); Ambiente local de apoyo (5). (Ver anexo 

1). 
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Cada indicador de la tabla de puntuación se divide en cinco puntos de referencia (Ver 

tabla 4), de tal manera de cada uno de ellos refleja un nivel similar de progreso en 

todos los indicadores. A grandes rasgos, los niveles se pueden resumir de la siguiente 

manera: 

Tabla 4. Puntos de referencia utilizados para calificar cada indicador del Scorecard 

5 = Excelente (está asegurado el manejo apropiado para el área del 

proyecto) 

4 = Suficiente (el área del proyecto es administrada de manera adecuada para la 

mayor parte de las amenazas y los elementos de conservación de mayor 

prioridad) 

3 = Se ha progresado (el área del proyecto se mueve hacia el logro de un manejo 

adecuado, pero aún no lo ha alcanzado) 

2 = El trabajo se ha iniciado (poco progreso real hacia el logro del manejo 

adecuado del área del proyecto) 

1 = No se ha hecho ningún trabajo (el área del proyecto no es administrada en 

absoluto) 

 

De manera general, un área protegida que ha obtenido un puntaje de “cuatro” en sus 

indicadores se la considera como consolidada o funcional. Sin embargo, puede ser 

que algunos de los indicadores propuestos no apliquen al manejo de esta área y por lo 

tanto se puede esperar que no exista evaluación en todos los indicadores (TNC, 

1999). 

Aunque la Tabla de puntuación no explora a profundidad todos los aspectos 

referentes al manejo de las áreas protegidas, si permite conocer los aspectos críticos 

que necesitan ser atendidos como parte de un proceso de manejo integral. La idea 

central es que esta herramienta sea rápida de evaluar y fácil de aplicar y entender 

para todo el personal que se encuentra involucrado en el manejo del área, de manera 

que estos procesos puedan ser replicados cada año como parte de un proceso de 

monitoreo que permita medir el avance e incluso retroceso si lo existiere respecto a 

la gestión del área. Esta herramienta puede ser aplicada mediante encuestas o la 
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ejecución de talleres de un día de duración con la participación de actores clave 

como: Personal administrativo y guardabosques del área, ONGs, comunidad, 

empresa privada y otros actores clave, (Camacho et al., 2005).  

Para escoger Scorecard se analizó brevemente a otras dos herramientas lo cual 

incluyó entre otros aspectos las ventajas y desventajas, así como la ponderación que 

utiliza cada una de éstas (Tabla 5) y son: Banco Mundial/WWF, 2003 y Cifuentes et 

al., 2000  

Tabla 5. Comparación de metodologías para evaluar Efectividad y Manejo 

Técnica Ámbitos Indicadores Ponderación Ventajas Desventajas 

 

 

 

 

Banco 

Mundial/ 

WWF 

 

 

Contexto 

Planificación 

Insumos 

Procesos 

Productos 

Impacto 

 

 

Status legal 

Reglamentos 

Objetivos 

Diseño 

Presupuesto 

Equipos 

 

 

 

0= Pobre 

1= Regular 

2= Muy Bueno 

3= Excelente 

 

 

Metodología oficial 

(FAO, UNESCO). 

Replicable, rápida y 

sencilla 

No depende de 

financiamiento 

Solo para 

administrador 

Análisis 

general de 

avances 

Baja 

ponderación 

Necesita 

complementar 

con otros 

estudios 

 

 

 

 

 

Cifuentes 

et al, 

2000 

Administrativo 

Político 

Legal 

Planificación 

Conocimientos 

Programas  

Usos 

Caract. Biogeo 

Amenazas 

 

 

 

Personal 

Financiamiento 

Plan de Manejo 

Límites 

Zonificación, 

etc 

0= 

Insatisfactorio 

1=Poco 

Satisfactorio 

2=Medianament

e Satisfactorio 

3= Satisfactorio 

4= Muy 

Satisfactorio 

Los indicadores 

pueden aplicarse a 

cualquier AP 

Fácilmente adaptable 

Aplicable a una sola 

AP o a un Sistema o 

red de AP. 

Requiere de un 

equipo 

evaluador 

Requiere 

asignación de 

recursos 

 

 

 

Scorecard 

Plan 

Estratégico, 

Actividades de 

Protección y 

Manejo, 

Financiamiento, 

Ambiente de 

Apoyo 

Zonificación, 

PM, POA, 

Control y 

Vigilancia, 

Diseño del AP, 

Conectividad, 

Incendios, 

Personal, etc 

1= No hay 

trabajos 

2= El trabajo se 

ha iniciado 

3= Se ha 

progresado 

4= Suficiente 

5= Excelente 

Nivel de 

Consolidación del AP 

Fácil de adaptar y 

replicar 

Rápida para evaluar 

No requiere de 

recursos 

Es participativa e 

incluyente 

No explora a 

profundidad 

todos los 

aspectos 

referentes al 

manejo 



33 
 
 

Entre las características que muestran las diferentes herramientas analizadas se 

encuentran las ventajas y desventajas que presentan, así vemos que la herramienta 

empleada por el Banco Mundial muestra como ventajas ser replicable, rápida y 

sencilla además que no depende de financiamiento pero por el contrario solo puede 

ser desarrollada por personal técnico de los sitios generalmente por el gerente o 

administrador. 

Las ventajas de la herramienta elaborada por Cifuentes et al., 2000, destaca por su 

fácil adaptabilidad a cualquier área sea esta individual o un sistema, pero a la vez 

este trabajo debe ser ejecutado por un equipo evaluador lo que implica al mismo 

tiempo, en caso de no existir personal, contratación del mismo y por lo tanto 

financiamiento.       

Al igual que las anteriores, la herramienta Scorecard, aquí utilizada, muestra entre 

sus ventajas facilidad de adaptar, aplicar y replicar; es rápida para evaluar; no 

requiere de financiamiento ya que solo necesita de una persona (técnico) que la 

ejecute y algo muy importante de resaltar es que es participativa e incluyente en 

todos los niveles respecto a los actores relacionados con el área protegida, desde 

personal de campo, administración y personal externo que conoce acerca del manejo 

del sitio a evaluar, en este caso el Bosque Protector Cerro Blanco.  

3.4.- Análisis y ajuste de la metodología Tabla de Puntuación para ser aplicada 

como instrumento de evaluación de la gestión del Bosque Protector Cerro 

Blanco. 

Se han generado algunos cambios en la estructura del Scorecard que han ido de 

acuerdo a la realidad de las áreas con el fin que la información que se busca obtener 

sea de mayor utilidad para los administradores. 

Inicialmente, constaba de 16 indicadores divididos igualmente en cuatro ámbitos de 

análisis. Después, en el Manual del Scorecard, el cual fue actualizado en el 2004, se 

establecen 17 indicadores, distribuidos en cuatro categorías o ámbitos generales de 

análisis (TNC, 2004). Finalmente, Ecociencia (2004), dentro del Programa Parques 

en Peligro en el cual Evalúa la Gestión de las Áreas Protegidas Ubicadas dentro de la 
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Bioreserva del Cóndor, hace un ajuste de la herramienta e incluye 10 indicadores 

completando un total de 27.  

Para el presente estudio, se consideró y analizó la situación actual del bosque con los 

responsables de cada área de trabajo, tomando como base el Plan de Manejo del año 

1998, los programas y subprogramas en los cuales se basa el manejo actual para 

evaluar el área con lo cual salió un primer cuestionario de preguntas base. 

Posteriormente, se realizó nuevamente una reunión con los responsables de cada área 

para revisar las preguntas y determinar si están de acuerdo con lo que ellos necesitan 

que se evalúe o califique. Una vez que se realizaron los ajustes quedaron definidos 

los indicadores los cuales se identifican en la tabla 6 en la que se observa algunos 

que se fueron agregados debido a la relevancia de los mismos. Así, para el ámbito 

Plan Estratégico, se incluyó el indicador de prevención, detección y control de 

incendios forestales debido que es una de las principales amenazas del bosque seco 

principalmente en la época seca, otro indicador fue acerca de la conectividad 

existente entre el área y otros parches de bosque cercanos en la cual el área sea más 

funcional para que especies que requieren grandes espacios puedan cubrir sus 

necesidades ecológicas. 

En cuanto al ámbito Protección y Manejo se incluyeron 5 indicadores: Cambios en la 

flora y fauna, y así también, cambios en las condiciones de los ecosistemas originales 

desde la creación del área para conocer de que manera está cambiando el bosque, los 

ecosistemas, la flora y fauna si de manera positiva o negativa y las razones de estos 

cambios. Otro indicador importante incluido fue Protocolo de rescate, rehabilitación 

y liberación de fauna silvestre ya que al centro llegan especies con alguna categoría 

de amenaza. El ámbito restauración forestal se consideró para evaluar el trabajo 

realizado por recuperar el bosque en áreas muy alteradas y por supuesto también se 

tomo en cuenta la necesidad de evaluar la suficiencia de equipos, herramientas y 

mantenimiento de las mismas ya que sin estas no es posible realizar los diferentes 

trabajos. 

El ámbito financiamiento no tuvo indicadores adicionales y el ámbito Ambiente 

Local de Apoyo incluyó dos indicadores que fueron, Interacción del bosque con otras 

iniciativas de conservación privada y, Relaciones públicas y difusión.         



35 
 
 

Tabla 6. Lista de indicadores aplicados por el autor 

 

Ambito/Indicador

A. PLAN ESTRATEGICO DEL BOSQUE PROTECTOR

A.1. Zonificación del bosque protector y del área de amortiguamiento

A.2. Plan de manejo a largo plazo (5 años)

A.3. Plan operativo

A.4. Control y vigilancia

A.5. Evaluación de necesidades de investigación e información

A.6. Diseño del bosque protector

A.7. Plan de manejo turístico

A.8. Prevención, detección y control de incendios forestales Agregado

A.9. Conectividad del bosque protector con parches de bosque en buen 

estado o con otras áreas
Agregado

B. ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y MANEJO

B.1. Infraestructura física para el manejo del bosque protector

B.2. Infraestructura para visitantes

B.3. Personal del área

B.4. Capacitación del personal del área

B.5. Demarcación de límites

B.6. Información sobre tenencia de tierra

B.7. Análisis de amenazas para el área

B.8. Status legal del bosque protector

B.9. Identificación de bienes y servicios

B.10. Cambios en la flora y fauna desde que se creó el bosque protector Agregado

B.11. Cambios en las condiciones de los ecosistemas originales desde la 

creación del área
Agregado

B.12. Protocolo de rescate, rehabilitación y liberación de fauna Agregado

B.13. Restauración forestal del bosque protector Agregado

B.14. Suficiencia de equipos, herramientas y mantenimiento de las mismas Agregado

C. FINANCIAMIENTO

C.1. Plan de financiamiento a largo plazo

C.2. Estabilidad presupuestaria

D. AMBIENTE LOCAL DE APOYO

D.1. Participación comunitaria en el uso compatible de los recursos del bosque 

protector

D.2. Respaldo de la comunidad y actores clave del área

D.3. Planes de educación y comunicación ambiental

D.4. Interacción del bosque protector con otros esfuerzos o iniciativas de 

conservación privada
Agregado

D.5. Relaciones públicas y difusión Agregado
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Así mismo se definió la forma en que se obtendría información para responder a 

todas las preguntas, a través de revisión de documentación ya existente y mediante 

una encuesta de calificación, así mismo, mediante la revisión y verificación de 

materiales y herramientas y el estado de estas en las bodegas.    

3.5.- Fase de levantamiento de información 

La calificación de las preguntas se realizó de dos formas: 

- A partir de información verificable en documentos como: Plan de Manejo, 

informes técnicos, entre otros.  

- Para las preguntas que necesitaban una calificación con un juicio de valor se 

aplicó el cuestionario en forma de encuesta: primero de forma particular a 

cada jefe de área de trabajo para tener una visión general de la situación 

actual, de cómo han mejorado o se ha retrocedido en aspectos relacionados 

con la disponibilidad de materiales, herramientas, personal, etc.  

Se entrevistó a un total de 32 personas los cuales corresponde a trabajadores internos, 

y se encuestó a 2 personas externas, en total 34 entrevistados/encuestados, como se 

observa en la tabla 7. 

Es importante tomar en cuenta que en la tabla se ha anotado el tiempo en que los 

trabajadores cuentan como personal de planta de Fundación Pro-Bosque. Sin 

embargo, la mayoría tienen más de 10 años de experiencia brindando sus servicios a 

la reserva, brindando sus primeros años de servicio como personal contratado.  

 

 

 

 

 

 



37 
 
 

Tabla 7. Personas internas y externas encuestadas con el formulario “Scorecard” para determinar la 

Efectividad de Manejo del BPCB. 

 

La entrevista inicial se aplicó al Sr. Perfecto Yagual, Jefe de guardabosques del 

Bosque Protector Cerro Blanco, quien dio una visión general sobre el subprograma 

No. Nombre del encuestado Área de trabajo en el BPCB Antigüedad

1 Lcda. Tania Ríos Administración 5 años

2 Ing. Jhonny Ayón Administración 3 años

3 Sr. Jaime Lagos Vivero 8 años

4 Sr. Agustín Coxx Vivero 5 años

5 Sr. Ramón Triviño Vivero 3 años

6 Sr. Edgar Oleas Vivero 5 años

7 Sr. Perfecto Yagual Jefe de guardabosques 19 años

8 Sr. Fabio Manzaba Guardabosque 17 años

9 Sr. José Cedeño Guardabosque 3 años

10 Sr. Santo Quimi Guardabosque 2 años

11 Sr. Armando Manzaba Guardabosque 14 años

12 Sr. Polo Ortiz Guardabosque 8 años

13 Sr. Stalin Toaza Guardabosque 3 años

14 Sr. Benito Choez Guardabosque 6 años

15 Sr. Juan Manzaba Guardabosque 3 años

16 Sr. Edison Burgos Guardabosque 2 años

17 Sr. Edison Merchan Guardabosque 1 año

18 Sr. Jorge Ruiz Guardabosque 15 años

19 Sr. Mariano Indio Guardabosque 8 años

20 Sr. Ricardo Crespín Guardabosque 8 años

21 Sr. Fausto Méndez Guardabosque 1 año

22 Sr. Lorenzo Consuegra Chofer-Guardabosque 18 años

23 Sr. Geovanny Cirino Chofer-Guardabosque 15 años

24 Blgo. Joe Peláez Guía-Intérprete Ambiental 11 años

25 Sr. Jorge Peñafiel Guía-Intérprete Ambiental 5 años

26 Sr. Leonardo Alava Guía-Intérprete Ambiental 4 años

27 Sr. Jorge Montaño Guía-Intérprete Ambiental 2 años

28 Sr. Pier Maquilón Guía-Intérprete Ambiental 2 años

29 Srta. Liliana Soriano Guía-Intérprete Ambiental 5 años

30 Srta. Grace Sotomayor Guía-Intérprete Ambiental 5 años

31 Srta. Amparo Arguello Guía-Intérprete Ambiental 2 años

32 Srta. Lisette Aguirre Guía-Intérprete Ambiental 4 años

33 Blgo. Raul Carvajal Gobierno Provincial del Guayas

34 Lcdo. Jaime Camacho The Nature Conservancy

LISTADO DE PARTICIPANTES ENTREVISTADOS
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de Control y Vigilancia y el Subprograma de Prevención, Detección y Control de 

Incendios Forestales. La entrevista realizada al Jefe de guardabosques fue muy 

enriquecedora y clave ya que se trata de uno de los trabajadores más antiguos de la 

reserva, por lo cual nos indicó como se han venido dando los cambios del Bosque 

Protector (Ver figura 1). 

 

Figura 1. Entrevista realizada al Sr. Perfecto Yagual, Jefe de Guardabosques del BPCB. 

Así también se realizó la entrevista al Ing. Jhonny Ayón, Jefe del Vivero Forestal de 

Fundación Pro-Bosque y responsable del Subprograma de Reforestación y 

Restauración Forestal y que tiene amplia experiencia trabajando en esa área (Ver 

figura 2).  

 

Figura 2. Entrevista al Ing. Jhonny Ayón, responsable del subprograma de reforestación y del vivero 

forestal de Fundación Pro-Bosque. 
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La Lcda. Tania Ríos, del área de relaciones públicas, difusión y atención al visitante, 

dio información acerca de los subprogramas de educación ambiental, subprograma 

de relaciones públicas y difusión y subprograma de guardabosques comunitarios.   

Posteriormente, con una visión general de la situación actual del Bosque Protector 

Cerro Blanco y, con el fin de enriquecer los comentarios respecto a los diferentes 

programas y subprogramas se realizó la entrevista al resto de personal en grupos (Ver 

figuras 3 y 4) en sus respectivas áreas de trabajo con el fin de llegar a un consenso 

acerca de la puntuación a dar a cada pregunta o indicador. Sin embargo, se 

presentaron algunas diferencias respecto a la calificación a dar en algunos casos, por 

tal razón algunas calificaciones varían para el mismo indicador dentro de los grupos 

encuestados. De igual manera se presentó personas que para algunos indicadores 

decidieron que no tenían los suficientes conocimientos para dar una puntuación para 

los cuales se aplicó el NA tal como se describe en la metodología de uso del 

Scorecard. La entrevista grupal incluyó: Personal administrativo, guardabosques, 

personal de vivero, personal de mantenimiento e Intérpretes ambientales, pero 

además se aplicó la encuesta a personal externo que conoce del área, esto incluyó 

personas que antes trabajaron allí o actualmente tiene algún nexo con el Bosque 

Protector Cerro Blanco por pertenecer a alguna entidad con quien Fundación Pro-

Bosque tiene relación de cooperación interinstitucional.  

 

Figura 3. Entrevista realizada al personal del vivero forestal. 
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Figura 4. Entrevista realizada a los guardabosques del Bosque Protector Cerro Blanco 

Para las personas que tuvieron más experiencia y conocimiento específico de otros 

subprogramas que no sea su área de trabajo se aplicó el cuestionario completo. Sin 

embargo, para aquellas personas que por desconocimiento no podían responder todas 

las preguntas solamente se calificó aquellas en las cuales pudieron responder y a las 

preguntas no contestadas se tomó en cuenta para posteriormente informar sobre esto. 

Se recogió todos los comentarios de cada uno de los participantes con lo cual se llegó 

a un consenso para definir la calificación final a cada pregunta.  

 

Figura 5. Entrevista aplicada a un grupo de intérpretes ambientales 



41 
 
 

Además se realizó un levantamiento de información de toda la infraestructura y 

herramientas con las que cuenta Fundación Pro-Bosque. 

Por la naturaleza del trabajo que realizan algunos guardabosques en Cerro Blanco se 

tuvo que visitar las guardianías para realizar la entrevista y recoger la mayor cantidad 

de criterios, comentarios y sugerencias. 

3.6.- Trabajo de Oficina       

Posteriormente de haber realizado las encuestas, para organizar la información 

obtenida  se desarrollo una hoja de cálculo de Excell 2007, en la cual se colocaron 

los resultados de cada participante encuestado y para cada pregunta del cuestionario. 

De igual forma se pusieron  los comentarios adicionales que ayudaron a fortalecer las 

recomendaciones para mejorar la gestión del Bosque Protector Cerro Blanco. 

3.7.- Análisis de datos 

La entrevista se realizó al 77% del personal del Bosque Protector, y su 

sistematización puede verse en la tabla 7, no se realizó la encuesta al 100% del 

personal debido que el 23% restante está conformado por personal recién contratado 

que tiene muy poca información acerca del Bosque. Sin embargo, estas personas 

serán tomadas en cuenta dentro de los procesos de capacitación respecto a lo que 

realiza la Fundación Pro-Bosque y el Bosque Protector Cerro Blanco para que en un 

futuro puedan formar parte de este proceso con participación activa en encuestas y/o 

talleres para evaluar nuevamente la Efectividad de Manejo del Bosque Protector. 

Se llevó a porcentajes los valores obtenidos, los cuales se obtuvieron de la siguiente 

forma: 

Se multiplicó el número de indicadores del ámbito, por ejemplo para plan estratégico 

(9) por el número de puntaje máximo que se puede otorgar a cada uno de ellos (5), y 

este valor (45) representó el 100%. Para sacar el porcentaje obtenido se sumó los 

valores promedios de las encuestas y con estos valores se realizó una regla de 3 

sencilla. Así de la siguiente forma   
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9 (número de indicadores del ámbito plan estratégico) * 5 (puntaje máximo que se 

puede otorgar a cada indicador) = 45 (este valor representa el 100%) 

31,5 (Valor obtenido para el ámbito plan estratégico de los promedios de cada 

indicador en las encuestas). 

45     -     100% 

31,5  -     ? = 70 % porcentaje alcanzado. 

Para validar los resultados obtenidos mediante la aplicación de la Herramienta 

Scorecard, se aplicó otras dos herramientas que incluye: la del Banco 

Mundial/WWF, 2003 y Cifuentes et al., 2000, para determinar y contrastar las 

diferencias y analizar las causas por las cuales presentan valores distintos (Ver tabla 

9).    
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4. RESULTADOS  

Como primera parte de los objetivos se encuentra el determinar la situación actual 

del área por lo que se describen los siguientes programas y subprogramas que son la 

base del manejo del área. A continuación se presentan la descripción de éstos: 

Programa de Control y Vigilancia.  

Está dividido en dos subprogramas 

Subprograma de Control y Vigilancia 

Desde su creación, el Bosque Protector Cerro Blanco ha contado con un programa de 

control y vigilancia para precautelar la integridad de los recursos naturales presentes 

en la reserva por lo que Fundación Pro-Bosque se ha visto en la necesidad de ir 

aumentando la infraestructura y recursos de acuerdo a sus posibilidades y en la 

actualidad cuentan con lo siguiente: cinco guardianías de control ubicados en sitios 

estratégicos, estas son: guardianía Papagayo, guardianía Pigío, guardianía Jaguar, 

guardianía Tres Bocas y guardianía Cusumbo Top. Además tiene un puesto de 

control en la entrada principal a las oficinas y dos puestos más en otras áreas 

cercanas para lo cual cuenta con un grupo de 12 guardabosques encargados de 

cumplir con las actividades de patrullaje y combatir las principales amenazas que 

podrían afectar como cacería, tala, invasiones, incendios forestales, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Patrullaje de rutina con la UPMA de la Policía Nacional 
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Figura 7. Guardianía de Control Jaguar, Bosque Protector Cerro Blanco 

Subprograma de Prevención, Detección y Control de Incendios Forestales. 

El Subprograma contra incendios forestales en el Bosque Protector Cerro Blanco se 

inició en 1992, con la capacitación de los guardabosques por parte del Voluntario del 

Cuerpo de Paz, Ing. Walter Herzog en compañía de trabajadores de Holcim y otros 

grupos interesados. A partir de su inicio hasta 1993, el programa se limitó a construir 

líneas cortafuegos en y alrededor de las trochas reforestadas con árboles nativos. En 

1994 se formó un grupo capacitado para responder contra los incendios forestales, en 

ese entonces desde la guardianía Pigío. Las guardianías de Control ayudaron que la 

incidencia de incendios forestales disminuya. Actualmente son muy raros los 

incendios que se producen cerca de los límites de Cerro Blanco a diferencia a otros 

años que llegaron a registrarse en número de 36. Además hay que destacar que el 

grupo de bomberos forestales de Fundación Pro-Bosque desde el año 2008 participa 

de manera exitosa en las movilizaciones de Bomberos forestales que organiza el 

Ministerio del Ambiente del Ecuador. 
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Figura 8. Guardabosque combatiendo incendio forestal cerca de los límites del BPCB 

Programa de Conservación de la Biodiversidad 

Subprograma de Investigación 

Para ejecutar este Subprograma  la Fundación Pro-Bosque ha  realizado convenios 

con varias universidades del país tanto de la ciudad de Guayaquil, como la 

Universidad de Guayaquil, Universidad Católica de Guayaquil, así como de otras 

provincias que incluye la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo ESPOCH, 

Universidad del Sur de Manabí, Universidad de Cuenca, entre otras. Esto ha 

facilitado que estudiantes puedan realizar sus estudios para tesis de grado, prácticas 

estudiantiles y/o pasantías, etc. Para estudiantes de provincia, la Fundación Pro-

Bosque ha provisto de alimentación y hospedaje como una forma de ayuda a los 

estudiantes para que puedan desarrollar con mayor facilidad sus actividades. 

Gracias a este subprograma se han ejecutado estudios importantes como por ejemplo 

los diferentes estudios referentes al Guacamayo Verde Mayor en el año 1995, 

posteriormente entre los años 1997-1999, 2007 y el último entre el 2008 y el 2010. 

De igual forma se ha realizado estudios de quirópteros por Salas & Ángel, 2003, de 

Jaguar por Saavedra, 2008, de anfibios y reptiles por Pazmiño, 2008, entre otros.   

Actualmente la afluencia de estudiantes para realizar pasantías, ha disminuido como 

por ejemplo Escuela Superior Politécnica de Chimborazo ESPOCH, pero por otro 

lado la Universidad de Cuenca está enviando pasantes a Cerro Blanco, en su carrera 

de Ciencias de la Hospitalidad.  
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Figura 9. Jaguar Panthera onca en el Bosque Protector Cerro Blanco, fotografiado por cámara trampa 

colocada dentro del programa de Monitoreo. 

Subprograma de Rescate, Rehabilitación y Liberación de Fauna Silvestre 

El Centro de Rescate de Fauna Silvestre de Fundación Pro-Bosque se creó en 1994, 

con unos pocos individuos provenientes de lo que en su momento fue el Centro de 

Rescate de Fauna de Mamut Andino, a través del cual llegó un número pequeño de 

ejemplares conformado principalmente por monos capuchinos de la especie Cebus 

sp. Desde allí para adelante empezó a funcionar el Centro de Rescate de Fauna 

Silvestre de la Fundación Pro-Bosque, que actualmente está implantado en un área 

aproximada de 0.5 hectáreas, compuesta por infraestructura que contempla 8 

habitáculos grandes no móviles, los cuales están fabricados con malla de acero 

inoxidable en sus paredes con base de cemento para facilitar la limpieza de restos 

alimenticios y heces. Adicionalmente, este sitio cuenta con jaulas pequeñas para 

mantener por temporadas cortas a especies pequeñas o en otro de los casos para 

transportar ejemplares hasta el sitio de liberación definitiva. 

En la actualidad el sitio alberga aproximadamente a unos 120 ejemplares, número 

que varía de acuerdo a los ingresos y liberaciones que se realizan. Además, también 

forman parte de este Subprograma el Aviario donde se encuentra un ejemplar de 

Guacamayo Verde Mayor y otras especies de psitácidos.  
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Figura 10. Aves recién llegadas al Centro de Rescate de Fauna 

Subprograma de Restauración 

Dentro de este Subprograma, Fundación Pro-Bosque trabajó desde 1993 hasta el 

2004, para sembrar aproximadamente 100.000 árboles de más de 35 especies nativas 

en 250 hectáreas del Bosque Protector Cerro Blanco con ayuda de guardabosques, 

conscriptos del ejército y estudiantes de escuelas y colegios de Guayaquil.  

Desde el año 2006, el programa recibió un importante apoyo por parte de la 

organización inglesa World Land trust, con la cual se formalizó un convenio de 

trabajo por diez años, lo que ha permitido que a partir de dicho año, se hayan 

incorporado 408 hectáreas más con 378.000 árboles sembrados pertenecientes a 36 

especies nativas. 

Debido al apoyo de World Land Trust, es posible mantener un seguimiento más 

cercano de las parcelas reforestadas, determinando un porcentaje de supervivencia de 

entre el 65 al 70%. 

Actualmente, a través de este Programa, se ha restaurado aproximadamente 600 

hectáreas dentro del Bosque Protector Cerro Blanco.  
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Figura 11. Jornada de reforestación en el Bosque Cerro Blanco en marzo del 2012 

Subprograma de Producción de plantas nativas del BsT-Vivero Forestal 

El vivero forestal de la Fundación Pro-Bosque, tiene una capacidad de producción de 

150.000 plántulas por año; y su media ha sido de 100.000 plantas anuales. 

De las aproximadamente 90 especies de árboles identificados dentro del Bosque 

Protector Cerro Blanco, el vivero forestal ha obtenido experiencias con alrededor de 

40 especies.  

El sistema de trabajo hace que se tengan  identificados árboles y zonas de 

recolección de semillas, y manteniendo un calendario de floración y fructificación, se 

realizan monitoreos  y salidas de recolección de frutos y semillas, con el objetivo de 

proveer del material genético para la producción de plántulas de acuerdo a los 

requerimientos proyectados para cada  año. 

Con el respaldo del trabajo efectuado en el vivero, el programa de restauración 

ecológica y los diferentes proyectos y actividades de reforestación, tienen la garantía 

del aprovisionamiento de plantas para poder llevar a cabo las metas anuales 

planificadas.  
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Figura 12. Vivero Forestal-Fundación Pro-Bosque 

Subprograma de Establecimiento de la Granja Integral. 

Tuvo su inicio en la Fundación pro-Bosque a través del desarrollo del proyecto 

“Granja Integral Autosuficiente en la Zona de Amortiguamiento del Bosque 

protector Cerro Blanco”, que se ejecutó entre los años 1999 al 2002 con apoyo de PL 

480 del USAID; del año 2002 al 2005, el proyecto siguió operando por cuenta de la 

Fundación. 

Por  no poder seguir accediendo al terreno donde se ubicó la granja integral, las 

actividades cesaron, pero con la experiencia generada, se busca devolver este 

importante componente al plan de acción de la Fundación Pro-Bosque. 

Programa de Construcción. 

Cuenta con los subprogramas de construcción y mantenimiento. 

Subprograma de Construcción 

La Fundación Pro-Bosque, como Administradora del  Bosque Protector Cerro 

Blanco, ha venido realizando sus actividades de protección y reforestación, 

utilizando la infraestructura que Holcim Ecuador como patrocinador ha concedido, 

las mismas que han sido de mucha utilidad para cumplir con las metas propuestas, 

dentro de estas edificaciones tenemos: Centro de Visitantes que incluye (Bar, 

anfiteatro, paneles de información de mamíferos, ruleta de información de aves, 
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baños de hombres y mujeres, glorieta de información general del Bosque Protector, 

paneles con el cuento de niños); Casa de huéspedes y bodega de herramientas; Área 

de camping con baños; Ecolodge; Vivero Forestal que incluye además: Bodega, 

oficina, baños, cuarto de almacenar semillas; Oficina Administrativa; Casa del 

Director; Centro de Rescate y aviario; Garita de control en la entrada principal; 

Senderos guiados y autoguiados para Educación ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Oficina administrativa-Fundación Pro-Bosque 

Subprograma de Mantenimiento 

En cuanto a la infraestructura de todas las áreas nombradas y los equipos, se cambia 

o se repara de acuerdo a como se van presentando las necesidades y la disponibilidad 

de recursos.         

Respecto a los vehículos el mantenimiento que se les da es el correspondiente de 

acuerdo a la distancia recorrida pero además a las necesidades adicionales requeridas 

ya que estos están expuestos al trabajo fuerte en la montaña. 

Programa de Uso Público 

El Programa de Uso Público, está compuesto por tres subprogramas, los cuales son: 
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Subprograma de Educación Ambiental 

Desde su creación, Fundación Pro-Bosque ha implementado programas de 

Educación Ambiental in situ dirigido a los visitantes del Bosque Protector y ex situ 

mediante los trabajos que se realizan en las comunidades cercanas donde se tiene 

como participantes a niños de escuelas, jóvenes de colegios y adultos representados 

por habitantes de las comunas.  

Los Programas de Educación Ambiental, desde sus inicios han estado dirigidos a 

Conservar el Bosque seco Tropical BsT, pero principalmente a la Conservación del 

Guacamayo Verde Mayor o Papagayo de Guayaquil Ara ambiguus guayaquilensis, 

especie que ha sido el punto focal de varios proyectos de Educación Ambiental 

desarrollados por Fundación Pro-Bosque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Intérprete Ambiental con grupo de niños en sendero canoa 

 



52 
 
 

Subprograma de Relaciones Públicas y Difusión 

La conservación y manejo del BPCB requiere de la participación y apoyo no 

solamente de los pobladores de su zona de influencia sino de las instituciones 

públicas y privadas y la ciudadanía en  general. 

Los medios de comunicación masiva constituyen una herramienta eficaz de la 

educación informal que influye de forma directa en el público y pueden producir 

cambios de comportamientos y actitudes hacia los recursos del medio. La presente 

estrategia de difusión pretende asegurar el futuro del BPCB para el desarrollo de la 

región. 

El mensaje central de este programa debe focalizar en la importancia del BPCB para 

la conservación, manejo de los recursos naturales y como una alternativa viable y 

efectiva para la recreación y educación ambiental para la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Entrevista al Director Ejecutivo de Fundación Pro-Bosque 

Subprograma de Guardabosques Comunitarios 

Fundación Pro-Bosque, conociendo de esta importante estrategia desde el año 1999 

inició el trabajo con gente de la comunidad de Puerto Hondo y Casas Viejas con el 

objetivo de formar y capacitar estos grupos enfocado a la conservación 

principalmente del Guacamayo Verde Mayor Ara ambiguus guayaquilensis. 
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Posteriormente, se retomó las actividades en el año 2008 que incluyó participantes 

del primer proceso. En esta segunda ocasión el programa se desarrolló en cuatro 

sectores con dos sitios de concentración para los talleres de formación: Chongón 

(donde reunía participantes propios del sitio, de Casas Viejas y Puerto Hondo) y el 

otro sector fue en Voluntad de Dios, al noreste del Bosque Protector Cerro Blanco 

donde se ubican los nuevos asentamientos informales de la ciudad de Guayaquil, con 

participantes de los sectores conocidos como Voluntad de Dios, y Promesa de Dios. 

Este último proceso tuvo la participación de  aproximadamente 30 integrantes de las 

zonas mencionadas. 

Actualmente aunque se mantiene contacto telefónico con los líderes de cada grupo, 

las actividades realizadas son aisladas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Grupo de guardabosques comunitarios/honorarios en el BPCB
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De la entrevista y encuesta aplicada a 34 personas se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

La figura 17 representa el numero de encuestados por área en al cual se observa que 

la mayoría del personal corresponde a guardabosques y el menor número 

correspondió a personal externo y administrativo. 

 

Figura 17. Número de personas entrevistadas por área de trabajo. 

Considerando que el total de indicadores fue de 30 y las personas encuestadas 34, 

significa que se realizaron un total de 1020 preguntas, por lo cual se observa en la 

figura 18, que existió un alto porcentaje de preguntas no contestadas representadas 

por el 33% equivalente a 339 preguntas y el 67% que corresponde al porcentaje de 

preguntas respondidas equivalentes a 681. 
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Figura 18. Porcentajes de preguntas contestadas y no contestadas 

Tabla 8. Promedio general de evaluación por ámbito de análisis del Bosque Protector Cerro Blanco 

Ámbito de análisis Valor promedio obtenido 

Plan estratégico 3,4 

Protección y manejo 3,75 

Financiamiento 3,75 

Ambiente de apoyo 3,32 

Promedio Total 3,55 

 

 

Figura 19. Representación gráfica de los valores promedios obtenidos en las entrevistas por ámbitos. 
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Como se observa en la tabla 8 y figura 19, el promedio obtenido por ámbito de 

análisis está por sobre los 3 puntos que indica un nivel intermedio de consolidación 

del sitio, tomando en cuenta que 4 es el valor considerado como consolidado para 

cada indicador. Se observa el valor más bajo con un valor de 3,32 para el ámbito de 

ambiente local de apoyo y los valores más altos para los ámbitos de protección y 

manejo, y financiamiento con un puntaje obtenido de 3,75.  

La figura 20 muestra el número de preguntas contestadas y no contestadas para cada 

ámbito evaluado. Como podemos observar, el ámbito correspondiente al Plan 

Estratégico y al Ambiente local de apoyo son los que más tuvieron indicadores sin 

responder lo cual quizá se deba porque en el primer caso del Plan Estratégico las 

respuestas se basan en la información de base que se encuentra en los documentos 

(planes), mas sin embargo, de todas formas se realizó las preguntas para conocer el 

nivel de conocimiento que poseían los encuestados al respecto y para el segundo caso 

del Ambiente local de apoyo de igual forma la información base se la encontraba en 

documentos planes y/o administradores del área. 

Respecto al ámbito protección y manejo en vista que la mayoría del personal conoce 

los diferentes programas de manejo de manera profunda o superficial según sea el 

área de trabajo tuvieron más criterio para responder los indicadores de este ámbito. 

Al contrario, el ámbito financiamiento con solo dos indicadores solo se obtuvieron 5 

respuestas. 
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Figura 20. Comparación de indicadores contestados y no contestados según el ámbito 

Finalmente, en base a la información recolectada y analizada y, con la información 

brindada por los jefes de área y el resto de personal y comentarios se analizó la 

puntuación obtenida en consenso y se dio una recalificación a cada indicador los 

cuales se resumen en la figura 21 donde se comparan ambos valores. 
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 Figura 21. Comparación de los puntajes promediados obtenidos en las encuestas y definidos mediante análisis de información y comentarios de los 

entrevistados.
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En la figura 21, se observa que los valores proporcionados no varían mucho a los 

obtenidos en las entrevistas que en la mayoría de los casos subió y en muy pocos 

indicadores disminuyó. La figura 22 muestra una comparación de los valores 

obtenidos según entrevista y proporcionados pero a nivel de ámbitos en los que se 

observa la diferencia mínima y en la cual la diferencia no existe es precisamente el 

ámbito de protección y manejo debido que la mayor parte de personal se desempeña 

en esta área y se acercaron mayormente a la situación real del Bosque Protector 

Cerro Blanco. 

 

Figura 22. Comparación de promedios obtenidos y proporcionados por ámbitos 

La figura 23 demuestra que el ámbito menos contestado fue el referente a 

financiamiento, seguido del ambiente local de apoyo, aunque esto también varía de 

acuerdo al área encuestada en la cual infieren el número de personas y los 

conocimientos que poseen de acuerdo al área donde se desempeñan. Por ejemplo el 

grupo de administración al estar en ese sitio posee información referente de todos los 

indicadores, igual es el caso de los encuestados externos ya que precisamente se los 

escogió por el nivel de conocimientos que poseen del área. Para los otros grupos la 

mayor parte de indicadores respondidos estuvo de acuerdo a su área de desempeño.  
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Figura 23. Comparación de las puntuaciones obtenidas por área y ámbitos. 

Tabla 9. Resultados para el Bosque Protector Cerro Blanco aplicando diferentes herramientas para 

evaluar efectividad de manejo. 
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5.- DISCUSIÓN 

Existen factores como la participación activa, mayor consenso, mayor cantidad de 

ideas que pueden hacernos pensar que la Evaluación de Efectividad de Manejo 

proporciona mejores resultados cuando son trabajadas mediante talleres con actores 

clave; sin embargo, la metodología usada en este estudio, también ha dado buenos 

resultados porque se ha llegado a consensos con los jefes o responsables de área, para 

tener una visión general de la situación, por lo que la puntuación otorgada ha estado 

acertada en cuanto a la realidad del área, en especial, en aquellas donde la puntuación 

ha estado alejada de la realidad, se presume que existen vacíos de información sobre 

el manejo del área por parte de los actores, y al dar un valor ha hecho que el 

promedio final no esté acorde a la realidad. 

Respecto a la aplicación de la herramienta, se observaron pequeños inconvenientes, 

pero en algunos de los participantes si presentó mayor dificultad al interpretar las 

diferentes propuestas de puntuación ya que algunas de ellas textualmente no difieren 

considerablemente, pero con asistencia del entrevistador se desarrolló sin mayor 

contratiempo. Sin embargo, se podría tomar en cuenta la posibilidad de simplificar el 

texto y reducir los formularios para que sea más sencillo. Una debilidad de la 

herramienta es que las opciones de respuesta se pueden ver como restringidas, o el 

número de opciones presentadas no abarcan el contexto real en el que puede 

encontrarse la gestión del área protegida o la respuesta del evaluado. 

En una primera evaluación, se podría asumir que el Manejo del Bosque Protector 

Cerro Blanco es suficiente, esto se verifica en los valores promedios obtenidos en las 

encuestas (Ver figura 17), se obtienen valores entre 3 y 4, que indica el nivel óptimo 

y/o de consolidación del área para cada ámbito evaluado (TNC, 1999). Esto refleja 

que las fortalezas se concentran en los ámbitos de protección y manejo, y 

financiamiento, lo que nos hace pensar que el Bosque Protector está cumpliendo con 

los objetivos por el cual fue creado, en especial, en un ámbito clave como el 

financiero, se muestra como una fortaleza a la gestión, aunque no significa que este 

tema este completamente resuelto ya que generalmente el apoyo económico para las 

áreas protegidas es bastante limitado y esto es reflejado como una debilidad como 

por ejemplo el estudio realizado en la Bioreserva el Cóndor que está formada por 5 
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APs y solo dos de estas, La Reserva Ecológica Antisana y la Reserva Ecológica 

Cayambe Coca mantienen una puntuación de 3.5, más las otras tres que son los 

Parques Nacionales Cotopaxi, Llanganates y la Reserva Ecológica Cofán Bermejo 

lograron una puntuación igual o por debajo de los 2 puntos (Camacho, et al., 2005). 

 Por otro lado, en el diagnóstico de la gestión del Bosque Protector, no cuenta con 

planes estratégicos claves como por ejemplo, Plan de manejo de visitantes y los 

planes operativos anuales que desde hace algunos años no se realizan. Sin embargo, a 

nivel de indicadores individuales hay algunos que alcanzan buena calificación (Ver 

figura 20), por ejemplo: Zonificación, Control y Vigilancia los cuales son 

indicadores clave acerca de si el Bosque Protector está logrando los objetivos.        

Un punto a notar y resaltar es que hubo varios indicadores que no tuvieron respuesta, 

tal como se observa en la figura 18 y 19. Si tomamos en cuenta que fueron 30 los 

indicadores a consultar y 34 los participantes, tenemos un total de 1020 preguntas. 

Por lo cual, de las 1020 preguntas, 339 no tuvieron respuesta y 681 fueron 

contestadas lo cual, como se menciona anteriormente, hace notar que hay personas 

que desconocen o tienen vacíos de información acerca del manejo del área para lo 

que debería hacerse un análisis del tipo de información que desconocen ya que 

podríamos tener dos alternativas importantes a considerar 1) La información que 

desconocen ciertos actores es irrelevante para que la persona desarrolle su trabajo 

normal y 2) el desconocimiento de información limita su desempeño. Por otro lado, 

hay que dejar en claro, que mientras mayor  información tenga el trabajador acerca 

del manejo del área, va a ser de mayor ayuda para poder ser tomado en cuenta y 

colaborar en otras áreas de trabajo por lo que los convierten en un personal más 

eficiente.  

Después de notar que en algunos indicadores, la puntuación promedio obtenida 

mediante encuestas, no estaba acorde a la realidad, se realizó una validación 

aplicando el cuestionario al investigador lo cual mostró que los valores obtenidos no 

varían mucho de los puntajes promedio por ámbito (Ver figura 20). Hay que tomar 

en cuenta que la fuente de información para calificar estos dos indicadores es 

información base, verificable en documentos técnicos. 
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A pesar que el ámbito financiero contó con solo dos indicadores, fue el que menos 

respuesta tuvo, lo cual se explica a que este tipo de información es manejado 

exclusivamente por el área administrativa (Ver figura 23) pero se entiende porque al 

haber un departamento financiero en las áreas protegidas es el que se encarga de 

manera exclusiva del manejo de los recursos.  

De acuerdo a los valores obtenidos como resultado de la aplicación del Scorecard 

(TNC, 1999) los ámbitos Protección y Manejo, y Financiamiento son los que 

obtuvieron valores más altos de 3,75 cada uno, lo cual le da una ponderación como 

consolidado, seguido del ámbito plan estratégico con 3,4 que dice que se ha 

progresado y finalmente el valor más bajo corresponde a Ambiente de Apoyo con 

3,32 que igualmente al anterior indica que se ha progresado. Estos valores no difiere 

mucho en la ponderación utilizada por Cifuentes et al., (2000) ya que aplicando esta 

metodología los ámbitos con mayor porcentaje son Financiamiento con 83,33% lo 

cual le da una ponderación de Satisfactorio y Protección y manejo con un porcentaje 

de 72,95% que lo determina como Medianamente satisfactorio, continuando con el 

ámbito Plan Estratégico con un 68,75% Medianamente Satisfactorio y finalmente 

con menor valor Ambiente de Apoyo con 62,5%, los resultados obtenidos aplicando 

ambas metodologías no difieren mucho ya que ubican a los ámbitos Protección y 

manejo, y Financiamiento con los más altos puntajes seguido de Plan estratégico y 

finalmente Ambiente de Apoyo como el valor más bajo. La similitud mostrada entre 

Scorecard (TNC, 1999) y Cifuentes et al., 2000 aplicada al Bosque Cerro Blanco  se 

hace más lejana comparando los valores con la herramienta del Banco Mundial, 2003 

ya que el ámbito Protección y Manejo sobresale con el puntaje más alto (2,12) pero 

Financiamiento obtiene igual puntuación con Plan Estratégico (2) y Ambiente de 

Apoyo se mantiene como el más bajo puntaje (1,5).        

Los valores obtenidos aplicando la herramienta Banco Mundial para Cerro Blanco 

ubican a los ámbitos Contexto y Productos como los más altos con 73,33% y 83,33% 

respectivamente y el más bajo Planificación con 60%, el valor obtenido en contexto 

lo comparte con el PNM de la EEM realizada a esta área en el 2007, más el valor de 

este ámbito es superior en la RE Cotacachi Cayapaz con 80,93% realizada en el 

mismo año, los ámbitos con más bajo puntaje son insumos con 61,11% y 68,22% 
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para el Parque Nacional Machalilla y Reserva Ecológica Cotacachi Cayapaz 

respectivamente.  

En cuanto a la aplicación y comparación de resultados de la herramienta Scorecard 

aplicadas en Cerro Blanco y en la Bioreserva El Cóndor para el caso del Cerro 

Blanco todos los ámbitos obtuvieron valores sobre los 3 puntos más para las áreas 

que conforman la Bioreserva El Cóndor los valores mayores estuvieron desde los 2,5 

a 3,9 y los valores menores entre 2 y 2,45. El área que presentó los valores más altos 

fue la Reserva Ecológica Antisana con un promedio por sobre los 3 puntos y la más 

baja fue el Parque Nacional Llanganates con promedio de 2,3. 

Así también se midió la EEM del BPCB aplicando la herramienta de Cifuentes et al., 

(2000) en la cual se obtuvo los mayores porcentajes en los ámbitos Legal 92%, 

Programas 81% y en Conocimientos, Usos ilegales y Amenazas 75%, siendo loa 

ámbitos más bajos Planificación con 65%, Características Biogeográficas con 

58,33% y Político con 63%. 
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6.- CONCLUSIONES 

Entre las principales conclusiones tenemos las siguientes: 

1.- El Bosque Protector Cerro Blanco se mueve hacia el logro de un manejo 

adecuado (Suficiente) (3.3-3.7).  

2.- Existen subprogramas del plan de manejo que han demostrado ser más sólidos 

que otros, entre los más fuertes se encuentran el Subprograma de control y 

vigilancia; Subprograma de prevención, detección y control de incendios forestales; 

Subprograma de restauración, Subprograma de producción de plantas nativas del 

BsT-vivero forestal; Subprograma de construcción;  Subprograma de educación 

ambiental con una puntuación promedio de (4). Los subprogramas medianamente 

fuertes  son Subprograma de investigación; Subprograma de rescate, rehabilitación y 

liberación de fauna silvestre; Subprograma de mantenimiento; Subprograma de 

relaciones públicas y difusión y Subprograma de guardabosques comunitarios (3) y 

el programa menos sólido es el Subprograma de establecimiento de granja integral. 

3.- Es necesario actualizar el plan de manejo debido que el original data de 1998 por 

lo cual no está acorde a la realidad actual del bosque protector. 

4.- El plan de manejo (1998) no identifica objetos de conservación de forma oficial, 

aunque es evidente que éstos se han ido forjando y escogiendo de forma paulatina, 

dentro de un proceso de recopilación y levantamiento de información de campo, que 

ha tomado cerca de 20 años, entre los cuales podemos citar: el bosque seco y sus 

especies endémicas de flora, Guacamayo Verde Mayor Ara ambiguus 

guayaquilensis, Gavilán dorsigrís Leucopternis occidentalis, Jilguero azafranado 

Carduelis simieradzkii, Perico caretirrojo Aratinga erythrogenys, Jaguar Panthera 

onca, Mico cariblanco Cebus albifrons, Venado de cola blanca Odocoileus 

virginianus, entre otras especies.  

La aplicación de la herramienta Scorecard o Tabla de Puntuación mediante encuestas 

a personas claves como jefes de área de trabajo del bosque protector, y luego 

grupales por área de trabajo, permitió tener un acercamiento rápido a la realidad en 

que se encuentra la gestión del área protegida, además permitió evidenciar las 
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diferencias existentes entre grupos respecto al manejo del área, también ayudó a 

identificar los vacíos de información que tienen los diferentes actores respecto al 

manejo del área. 

El ajuste de la herramienta permitió enriquecer el proceso de evaluación, ya que se 

sumaron algunos criterios adicionales de valoración, y dentro del proceso de 

encuestas en el caso de tener conocimientos los encuestados se llegaron a consenso. 

5.- Los promedios de los ámbitos evaluados correspondió a valores entre 3,3 y 3,7 lo 

que indicó que el área se mueve hacia el logro de un manejo adecuado pero en 

algunos indicadores el manejo ya está consolidado al haber obtenido una puntuación 

de 4. 

Los ámbitos con mejor porcentaje son: Protección y Manejo, y Financiamiento que 

alcanzaron el 75%, mientras que el ámbito Plan Estratégico y Ambiente de apoyo 

alcanzaron el 70% y 65,8% respectivamente. 

En el ámbito Protección y manejo fue evidente que gran parte de los trabajadores del 

bosque protector solo están relacionados con su área de trabajo y conocen  poco 

sobre las otras áreas. 

El ámbito Ambiente local de apoyo es el que menos porcentaje obtuvo y a la vez 

representó un ámbito muy importante de consolidar mediante el empoderamiento de 

la gente de las comunidades ya que las reservas se fortalecen con el cuidado de las 

personas que viven cerca de las reservas naturales. 

6.- Las amenazas más recurrentes en la actualidad son la tala de árboles y cacería 

furtiva principalmente de venado de cola blanca Odocoileus virginianus y saíno 

Pecari tajacu de collar enfocado principalmente en el sector noreste de Cerro Blanco 

por las cercanías con asentamientos ilegales “invasiones”. 

7.- Aunque no se cuenta con  recursos definidos para las relaciones públicas y 

difusión se han desarrollado estrategias alternas como redes sociales (facebook y 

twitter) que han sido de apoyo para que las autoridades actúen ante amenazas como 

invasiones.  
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8.- Para avanzar al puntaje óptimo el ámbito Plan Estratégico debe trabajarse más en 

lo que se refiere a plan operativo, evaluación de necesidades de investigación, 

actualizar el plan de manejo y monitoreo del mismo. 

En lo que respecta a protección y manejo,  las capacidades del personal mediante la 

capacitación en temas importantes, así también el personal debe poner énfasis en 

conocer los límites de la reserva para cubrir otras áreas que quizá desconocen que 

pertenecen al Bosque Protector Cerro Blanco, De ser posible se debe valorar los 

bienes y servicios que da el Bosque para que esto sea un medio educativo para que 

las personas comprendan porque se debe cuidar el Bosque Protector, los cambios en 

la flora y fauna y/o ecosistemas podrán conocerse y ser un aporte a la valoración del 

bosque cuando se tenga conocimientos acerca de esto por lo que debe desarrollarse 

más investigación.  

9.- En cuanto al ámbito de apoyo local, debe trabajarse en todos los indicadores 

aunque se nota más fortalecido el que evalúa la interacción del Bosque Protector  con 

otras iniciativas de conservación y buscar la forma que la comunidad sea más activa 

en las iniciativas de conservación, pero la ejecución de estas pasan por las 

limitaciones financieras.       

10.- La Evaluación de la efectividad de manejo es una herramienta útil y a la vez 

puede ser usada como una Estrategia en la planificación y gestión en este caso del 

Bosque Protector Cerro Blanco ya que de acuerdo al análisis me demuestra en cuales 

ámbitos se encuentra menos consolidado o más debilitado y con lo evaluado vemos 

las necesidades que pueden mejorarse si aplicamos un poco mas de recursos, 

personal y atención. 

Este proceso permitió tener una línea base de la situación actual en la que se 

encuentra el Bosque Protector Cerro Blanco que será el punto de partida para 

evaluaciones futuras y poder hacer el seguimiento de los diferentes indicadores con 

lo que podremos determinar si aquellos que en esta evaluación no han logrado el 

puntaje de consolidación están avanzando hacia ese logro y/o por el contrario están 

disminuyendo la puntuación y por lo tanto debilitándose en cuanto a su gestión y/o 

planificación. (Ver anexo 2). 
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ANEXO 1. Introducción al “SCORECARD”, Herramienta utilizada para 

evaluar la Efectividad de Manejo de Áreas Protegidas. 

Cada uno de los 30 indicadores del “Scorecard” se divide en cuatro ámbitos  de 

análisis: A. Plan estratégico del área protegida, B. Actividades de protección y 

manejo, C. Financiamiento del área protegida y D. Ambiente local de apoyo. El 

“Scorecard” ha sido estructurado de tal manera que cada indicador contiene cinco 

posibles valores de puntuación (1-5) que reflejan el progreso hacia el éxito en la 

gestión del área protegida. A grandes rasgos, los niveles se pueden describir de la 

siguiente manera: 

5 =  Excelente (está asegurado el manejo apropiado para el área protegida) 

4 =  Suficiente (el área protegida es funcional) 

3 =  Se ha progresado (el área protegida se encuentra en proceso hacia la 

funcionalidad, pero aún no la ha alcanzado) 

2 =  El trabajo se ha iniciado (se registran poco progreso real hacia el logro de 

funcionalidad del área protegida) 

1 =  No se ha hecho ningún trabajo (el área protegida no es funcional en absoluto) 

Nota importante: Si no tiene los conocimientos suficientes para evaluar 

objetivamente algunas de las preguntas a continuación propuestas por favor 

absténgase de realizar la calificación escribiendo NA 

A. PLAN ESTRATEGICO DEL BOSQUE PROTECTOR CERRO 

BLANCO 

A.1. Zonificación del Bosque Protector y del área de amortiguamiento 

5 = Plan de zonificación del bosque protector completado y, estándares y 

reglamentos de uso del suelo establecidos y aplicándose para cada zona 

4 = Zonificación del bosque protector completada y, estándares y reglamentos de 

uso del suelo establecidos 

3 = Procesos ejecutándose para la zonificación del bosque protector 

2 = Acciones llevándose a cabo para iniciar el proceso de la zonificación del 

bosque protector de acuerdo con un plan de manejo y conservación 

1 = No existe una definición de zonas de uso dentro del bosque protector, ni se 
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han tomado acciones al respecto 

 

A.2. Plan de manejo a largo plazo (5 años) del Bosque Protector 

5 = Plan de manejo a largo plazo del bosque protector completado, siendo 

implementado y periódicamente revisado y/o ajustado 

4 = Plan de manejo a largo plazo del bosque protector completado, pero 

desactualizado acciones implementándose de acuerdo con el plan de manejo 

por los administradores del área 

3 = Plan de manejo a largo plazo del bosque protector basado en un análisis de 

objetivos de conservación, amenazas críticas y actores clave completado, pero 

todavía sin implementación 

2 = Plan de manejo a largo plazo del bosque protector basado en un análisis de 

objetivos de conservación, amenazas críticas y actores clave, siendo 

preparado 

1 = Plan de manejo a largo plazo del bosque protector basado en un análisis de 

objetivos de conservación, amenazas críticas y actores clave sin empezar 

 

A.3. Plan operativo del Bosque Protector   

5 = Existe y se cumplen todas o casi todas las actividades determinadas en el plan 

operativo anual 

4 = Existe y se cumplen la mayoría de las actividades propuestas en el plan 

operativo anual 

3 = Existe pero no se cumplen con muchas actividades propuestas en el plan 

operativo anual 

2 = No se ha planificado las actividades mediante un plan operativo, sin embargo, 

existen algunas actividades que se cumplen de acuerdo con lo planificado 

1 = No existe un plan operativo anual de trabajo 

 

A.4. Control y Vigilancia del Bosque Protector  

5 = Existen mecanismos para controlar los usos y actividades no apropiadas en el 

bosque protector y son implementados efectivamente 

4 = Existen mecanismos para controlar los usos y actividades no apropiadas en el 

bosque protector, pero existen algunas limitaciones en su implementación 

efectiva 

3 = Existen mecanismos para controlar los usos y actividades no apropiadas en el 

bosque protector, pero hay serias limitaciones en su implementación efectiva 

2 = Se han improvisado algunos mecanismos para controlar los usos y actividades 

no apropiados en el bosque protector 

1 = No existen mecanismos para controlar los usos y actividades no apropiadas en 

el bosque protector 
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A.5. Evaluación de necesidades de investigación e información  

5 = Personal del bosque protector y organizaciones de investigación coordinan 

efectivamente las necesidades de investigación e información para el manejo 

de la reserva  

4 = Necesidades de investigación  e información identificadas, priorizadas y 

distribuidas entre el personal y organizaciones de investigación que coopera 

en este ámbito  

3 = Necesidades de investigación e información siendo identificadas y priorizadas 

como parte del plan de conservación o análisis de amenazas 

2 = Necesidades de investigación e información generalmente conocidas pero no 

en el contexto de un análisis formal de un plan de conservación o análisis de 

amenazas 

1 = Necesidades de investigación e información desconocidas 

 

A.6. Diseño del Bosque Protector Cerro Blanco 

5 = El diseño del bosque protector es adecuado y muy favorable para el logro de 

los objetivos de conservación del área 

4 = El diseño del bosque protector es adecuado para conseguir los objetivos de 

conservación del área, pero aún así puede mejorarse 

3 = Existen algunas limitaciones respecto al diseño del bosque protector que 

pueden obstaculizar el logro de los objetivos de conservación, pero pueden 

tomarse medidas para mejorar el diseño del área 

2 = Las limitaciones en el diseño dificultan el logro de los objetivos de 

conservación 

1 = Las limitaciones en el diseño imposibilitan el logro de los objetivos de 

conservación del bosque protector  

 

A.7. Plan de manejo de visitantes del Bosque Protector 

5 = Se cuenta con un plan de manejo de visitantes que contiene un análisis de 

atractivos, zonas de recreación, análisis de capacidad de carga, etc. El mismo 

se encuentra implementándose dentro del bosque protector 

4 = Se cuenta con un plan para el manejo de visitantes que contiene un análisis de 

atractivos turísticos, zonas de recreación, análisis de capacidad de carga, etc. 

Algo del plan se está implementando, o no se está implementando   

3 = Existe la necesidad de implementar un plan de manejo de visitantes y se están 

gestionando los recursos para su elaboración  

2 = Se ha visto la necesidad de implementar un plan de manejo de visitantes, sin 

embargo no se han considerado todavía mecanismos para su elaboración y 

ejecución 

1 = Todavía no se ha visualizado la necesidad de elaborar e implementar un plan 

de manejo de visitantes 
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A.8. Prevención, Detección y Control de incendios forestales  

5 = Existe un plan en base al cual se identifique si hay suficientes herramientas, 

equipos y personal capacitado que permita prevenir y responder de forma 

inmediata y eficaz para controlar los incendios forestales  

4 = Existen herramientas, equipos y personal que permita prevenir y responder de 

forma inmediata para controlar los incendios forestales  

3 = Existen herramientas, equipos pero no personal suficiente para prevenir y 

responder de forma inmediata para controlar los incendios forestales  

2 = Existen pocas herramientas y equipos pero no hay personal para prevenir y 

responder de forma inmediata para controlar los incendios forestales 

1 = No existen herramientas, equipos ni personal capacitado para responder a los 

incendios forestales 

 

A.9. Conectividad del Bosque Protector con parches de bosque en buen estado o 

con otros bosques protectores y/o áreas 

5 = Existe buena conectividad en diferentes sectores del bosque con otros parches 

que se encuentran fuera del área, hay interés e iniciativas de la administración 

del área para lograr esta conectividad   

4 = Existe conectividad en pocos sectores del bosque con parches que se 

encuentran fuera del área, hay interés e iniciativas de la administración para 

lograr esta conectividad 

3 = Existe conectividad en pocos sectores del bosque con parches que se 

encuentran fuera del área, hay interés de la administración para lograr esta 

conectividad 

2 = Existe poca conectividad del bosque con otros parches fuera del área, no 

existe interés de la administración para lograr esta conectividad  

1 = No existe conectividad del área con otros parches que se encuentran fuera del 

área  
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B. ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y MANEJO  

 B.1. Infraestructura física para el manejo del Bosque Protector Cerro Blanco  

5 = Disponibilidad de toda la infraestructura física necesaria de acuerdo con las 

prioridades del plan de manejo del bosque protector como por ejm, 

instalaciones. No existen vacíos significativos 

4 = Disponibilidad de la mayoría de infraestructura física recomendada en el plan 

de manejo o en el análisis de amenazas para el manejo básico  del bosque 

protector que permite un buen nivel de manejo de las amenazas críticas u 

otras prioridades de manejo.  

3 = Existe algo de la infraestructura física recomendada por el plan de manejo 

para la administración básica del bosque protector, pero existen vacíos 

significativos 

2 = La infraestructura física para el manejo básico del bosque protector ha sido 

priorizada para la reducción de las amenazas de acuerdo al plan de manejo, u 

otros análisis basados en necesidades de infraestructura 

1 = No existe la infraestructura física recomendada para aplicar el plan de manejo 

y conservación del bosque protector 

 

B.2. Infraestructura para visitantes del Bosque Protector Cerro Blanco  

5 = La infraestructura y los servicios son excelentes para los niveles actuales de 

afluencia 

4 = La infraestructura y los servicios son apropiados para los niveles actuales de 

afluencia, pero pueden mejorarse 

3 = La infraestructura y los servicios cubren las necesidades básicas de los 

visitantes, pero es indispensable su mejoramiento 

2 = La infraestructura y los servicios no son apropiados para los niveles actuales 
de afluencia o apenas se están construyendo  

1 = No existen ni servicios ni infraestructura para los visitantes 

 

B.3. Personal del Bosque Protector Cerro Blanco  

5 = Personal suficiente en cuanto a número y posiciones para desarrollar todas las 

actividades planificadas de acuerdo con el plan de manejo que permita mitigar 

todas las amenazas existentes 

4 = Personal suficiente para desarrollar las actividades básicas de manejo de 

acuerdo con el plan de manejo, que permite mitigar la mayoría de amenazas 

existentes. 

3 = Grupo de personal del bosque protector conformándose de acuerdo con las 

necesidades del plan de manejo o un análisis de las amenazas del área. Existe 

el personal suficiente que es capaz de mitigar las amenazas críticas.   

2 = Muy poco personal del bosque protector capaz de desarrollar algunas 

actividades de manejo. 

1 = No existe personal para el manejo del bosque protector. 
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B.4. Capacitación del personal del Bosque Protector Cerro Blanco  

5 = Plan de capacitación enfocado a mitigar las amenazas existentes y alcanzar 

los objetivos de conservación en al menos un 80% de las prioridades de 

capacitación del personal.  

4 = Plan de capacitación enfocado a mitigar las amenazas y alcanzar los objetivos 

de conservación. Algunos cursos básicos realizados por el personal en base a 

las prioridades identificadas en el plan. 

3 = Plan de capacitación enfocado en la mitigación de amenazas completado pero 

todavía no iniciado. 

2 = Necesidades de capacitación siendo identificadas para mejorar las destrezas 

del personal enfocado en la mitigación de amenazas; plan de capacitación no 

completado. 

1 = No existe una evaluación formal acerca de las necesidades de entrenamiento 

del personal que este siendo desarrollada. 

 

B.5. Demarcación de límites  

5 = Todo el personal y las poblaciones aledañas conocen los límites del bosque 

protector. Existe buena señalización en todos sus linderos 

4 = Todo el personal de campo, parte del personal administrativo del bosque 

protector y las poblaciones aledañas conoce los límites. Existe señalización en 

la mayor parte de los linderos del área.  

3 = Todo el personal de campo, pero no el personal administrativo conoce los 

límites del bosque protector, la mayor parte de pobladores conocen los 

límites. Existen señalización aceptable   

2 = Poco personal de campo y nadie del personal administrativo conoce los 

límites, muy pocos pobladores conocen los límites. Existe muy poca 

señalización   

1 = Ni el personal del área ni la población conoce los límites del bosque protector. 

No existe señalización 

 

B.6. Información sobre tenencia de la tierra  

5 = La información sobre tenencia de la tierra accesible para toda el bosque 

protector está siendo usada para la toma de decisiones respecto al manejo del 

área 

4 = Información sobre tenencia de la tierra accesible para las áreas críticas 

identificadas en el análisis de amenazas y que está siendo usada para la toma 

de decisiones respecto al manejo del bosque protector 

3 = Información sobre tenencia de la tierra accesible para las áreas críticas 

identificadas pero todavía no siendo usada 

2 = Inadecuado acceso a información sobre tenencia de la tierra 

1 = Información sobre tenencia de la tierra no disponible 
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B.7. Análisis de amenazas para el Bosque Protector Cerro Blanco  

5 = Amenazas identificadas, priorizadas y siendo mitigadas a través de acciones 

de manejo. 

4 = Amenazas identificadas y priorizadas; estrategias específicas delineadas para 

mitigar amenazas críticas.  

3 = Análisis de amenazas completado, pero estrategias específicas no delineadas 

para mitigar amenazas.  

2 = Análisis de amenazas realizándose. 

1 = Ningún análisis de amenazas realizándose. 

 

B.8. Status legal del Bosque Protector Cerro Blanco 

 

5 = El Bosque Protector Cerro Blanco está establecido y reconocido por el 

gobierno a través del Ministerio del Ambiente.  

4 = El Bosque Protector Cerro Blanco ya está establecido 

3 = El establecimiento del Bosque Protector fue iniciado, pero aún no se ha 

completado 

2 = El gobierno está de acuerdo con el establecimiento del Bosque Protector, pero 

aún no se inicia el proceso  

1 = El Bosque Protector aún no está establecido 

 

B.9. Identificación de bienes y servicios  

5 = El bosque protector tiene identificados y valorados los bienes y servicios 

ambientales que produce. La mayoría de grupos de interés reconocen y 

contribuyen a la conservación de los bienes y servicios del área protegida.  

4 = El bosque protector tiene identificados pero no valorados los bienes y 
servicios que produce. Los grupos de interés reconocen estos bienes y 

servicios parcialmente. 

3 = El bosque protector tiene identificados pero no valorados los bienes y 

servicios que produce. Los grupos de interés manifiestan preocupación por 

reconocer estos bienes y servicios. 

2 = El bosque protector tiene identificados pero no valorados los bienes y 

servicios que produce. Los grupos de interés no reconocen estos bienes y 

servicios. 

1 = El bosque protector no ha identificado los bienes y servicios ambientales que 

produce 
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B.10. Cambios en la flora y fauna desde que se creó el Bosque Protector Cerro 

Blanco 

5 = El tamaño de las poblaciones de especies típicas o representativas del bosque 

protector ha aumentado desde la creación de la reserva y han ocupado otras 

zonas no frecuentadas por ellas 

4 = El tamaño de las poblaciones de especies típicas o representativas del bosque 

protector ha aumentado desde la creación de la reserva 

3 = El tamaño de las poblaciones de especies típicas o representativas ha 

permanecido igual desde la creación del bosque protector 

2 = El tamaño de las poblaciones de especies típicas o representativas del área ha 

disminuido desde la creación del bosque protector 

1 = El tamaño de las poblaciones de especies típicas o representativas del bosque 

protector ha disminuido desde la creación del mismo y ya no se registra en 

zonas donde era frecuente 

 

B.11. Cambios en las condiciones de los ecosistemas originales desde la creación 

del Bosque Protector 

5 = La superficie y características de los diferentes ecosistemas naturales del 

bosque protector han aumentado y mejorado considerablemente desde su 

creación  

4 = La superficie y características de la fragmentación de los ecosistemas 

naturales del bosque protector ha aumentado y mejorado desde su creación  

3 = La superficie y características de la fragmentación de los ecosistemas se 

mantienen desde su creación 

2 = La superficie y características de los diferentes ecosistemas naturales de la 

reserva se han reducido y desmejorado un poco desde su creación   

1 = La superficie y características de los diferentes ecosistemas naturales del 

bosque protector se han reducido y desmejorado considerablemente desde su 

creación  
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B.12. Protocolo de rescate, rehabilitación y liberación de fauna silvestre  

5 = Existen y se cumplen los protocolos para recibir, rehabilitar y liberar 

ejemplares de fauna silvestre además de haber coordinación con las 

organizaciones que hacen entrega de fauna como UPMA y Ministerio del 

Ambiente  

4 = Existen y se cumplen los protocolos para recibir, rehabilitar y liberar 

ejemplares de fauna silvestre pero no existe coordinación con las 

organizaciones que hacen entrega de fauna como UPMA y Ministerio del 

Ambiente  

3 = Existen y se cumplen parcialmente los protocolos para recibir, rehabilitar y 

liberar  ejemplares de fauna silvestre y hay un poco de coordinación con el 

Ministerio del Ambiente y la UPMA para la recepción y entrega   

2 = No existen protocolos para recibir, rehabilitar y liberar ejemplares de fauna 

silvestre pero existe coordinación con instituciones que rescatan y entregan 

ejemplares como el MAE y la UPMA 

1 = No existen protocolos para recibir, rehabilitar y liberar ejemplares de fauna 

silvestre ni hay coordinación con las organizaciones que entregan ejemplares 

de fauna como UPMA y MAE 

 

B.13. Restauración forestal del Bosque Protector Cerro Blanco  

5 = Hay programas activos y existe el financiamiento para reforestar y restaurar 

áreas degradadas en el bosque protector y/o la zona de amortiguamiento 

4 = Hay programas y algo de financiamiento para reforestar y restaurar áreas 

degradadas en el bosque protector y/o la zona de amortiguamiento  

3 = Hay programas pero no existe el financiamiento para reforestar y restaurar 

áreas degradadas en el bosque protector y/o la zona de amortiguamiento  

2 = Se hace reforestación en zonas degradadas del área protegida 

1 = No hay programas ni existe el financiamiento para reforestar y restaurar áreas 

degradadas en el bosque protector y/o la zona de amortiguamiento  
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B.14. Suficiencia de equipos, herramientas y mantenimiento de forma adecuada 

de éstos 

5 = Existen los suficientes equipos y herramientas para las diferentes áreas de 

trabajo, además de haber una planificación  para realizar el adecuado 

mantenimiento de los mismos la cual se cumple de acuerdo a los tiempos 

establecidos 

4 = Existen equipos y herramientas pero no para todas las áreas de trabajo, hay 

una planificación para realizar el adecuado mantenimiento de los mismos la 

cual se cumple de acuerdo a los tiempos establecidos  

3 = No existen muchos equipos y herramientas para todas las áreas de trabajo, 

hay una planificación para realizar el mantenimiento de los mismos la cual se 

cumple de forma regular de acuerdo a los tiempos establecidos   

2 = Existen pocos equipos y herramientas para todas las áreas de trabajo, hay una 

planificación para realizar el mantenimiento de los mismos el cual no se 

cumple según los tiempos establecidos 

1 = No existen equipos y herramientas para las diferentes áreas de trabajo, por lo 

cual tampoco existe una planificación  para hacer el mantenimiento respectivo 
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C. FINANCIAMIENTO DEL BOSQUE PROTECTOR CERRO BLANCO 

C.1. Plan de financiamiento a largo plazo 

5 = Plan de financiamiento a largo plazo completado con una base diversificada 

de fuentes de financiamiento y mecanismos que cubren los costos de manejo 

básico del bosque protector con financiamiento identificado entre dos y cinco 

años en el futuro. 

4 = Plan de financiamiento a largo plazo completado, con fuentes y mecanismos 

periódicos de financiamiento para cubrir el manejo básico del bosque 

protector con suficiente financiamiento para cubrir el manejo básico de la 

reserva para el siguiente año. 

3 = Borrador del plan de financiamiento completado, con fuentes y mecanismos  

de financiamiento identificados para cubrir costos básicos de manejo. 

2 = Plan de financiamiento en elaboración. 

1 = No existe plan de financiamiento o diversificación de las fuentes de 

financiamiento para el manejo del bosque protector. 

 

C.2. Estabilidad presupuestaria  

5 = Existe un presupuesto seguro por varios años para el bosque protector y su 

manejo.  

4 = Existe un presupuesto básico con un nivel de estabilidad aceptable. Muchas 

iniciativas e innovaciones dependen del financiamiento externo. 

3 = Existe muy poco financiamiento estable. El bosque protector depende del 

financiamiento externo.  

2 = El presupuesto apenas alcanza a cubrir aspectos básicos del manejo del 

bosque protector. No existen fuentes de financiamiento externo. 

1 = No existe un presupuesto estable para el manejo del bosque protector. Se 

depende totalmente de desembolsos anuales y/o financiamiento externo. 
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D. AMBIENTE LOCAL DE APOYO 

D.1. Participación comunitaria en el uso compatible de los recursos dentro y 

fuera del Bosque Protector Cerro Blanco  

5 = Existen iniciativas exitosas en conservación de biodiversidad y mitigación de 

amenazas dentro del bosque protector que se coordinan con el personal del 

área y con las comunidades de la zona u otros actores clave en áreas críticas  

4 = Existen algunas iniciativas sobre un uso compatible de los recursos naturales 

que involucran a las comunidades u otros actores clave en áreas críticas de la 

reserva, con resultados satisfactorios 

3 = Existen iniciativas aisladas de uso compatible de los recursos naturales que 

involucran comunidades específicas en áreas críticas, cuyos resultados están 

por evaluarse  

2 = Existen iniciativas aisladas de uso compatible de los recursos naturales, pero 

no se ha involucrado la participación de las comunidades. Los resultados de 

estas iniciativas están por evaluarse 

1 = No existen iniciativas de uso compatible de los recursos naturales dentro de la 

reserva 

 

D.2. Respaldo de la comunidad y actores clave dentro del Bosque Protector 

Cerro Blanco  

5 = Los administradores del bosque protector y el programa de manejo están 

apoyados por todos o la mayoría de actores clave en la implementación de las 

estrategias de manejo sobre la reserva. No existen mayores obstáculos para la 

implementación de estrategias cruciales de parte de los actores clave 

4 = Los administradores del bosque protector y el programa de manejo tienen al 

apoyo de los actores clave en la implementación de las estrategias prioritarias 

en las áreas y con las comunidades críticas de la reserva; sin embargo, existe 

cierta dificultad en la implementación de estas estrategias debido a la 

resistencia de algunos actores 

3 = Los administradores del bosque protector y el programa de manejo tienen 

algo de apoyo de algunos actores clave para la implementación de las 

estrategias más significativas en algunas áreas críticas o con algunas 

comunidades críticas del área; sin embargo, existe también algo de oposición 

de algunos actores para la implementación de dichas estrategias 

2 = No se ha concertado el apoyo con los actores clave para la aplicación del plan 

de manejo y existe cierta resistencia para su aplicación 

1 = Existe resistencia por parte de los actores clave para la aplicación del plan de 

manejo del bosque protector 

 

 

 



86 
 
 

D.3. Planes de educación y comunicación ambiental del Bosque Protector Cerro 

Blanco 

5 = El plan de educación y/o comunicación ambiental para el bosque protector 

identifica metas, audiencias y mensajes. El plan esta implementado para las 

audiencias críticas observando cambios positivos evidentes en cuanto a 

percepciones, conocimientos, actitudes, destrezas y/o participación 

4 = El plan de educación y/o comunicación ambiental para el bosque protector 

identifica metas, audiencias y mensajes. El plan esta implementado para las 

audiencias críticas observando cambios positivos en cuanto a percepciones, 

conocimientos, actitudes, destrezas y/o participación   

3 = Plan de educación y/o comunicación ambiental desarrollado para el bosque 

protector enfocado a mitigar amenazas críticas en la reserva. Actividades en 

desarrollo 

2 = Plan de educación y/o comunicación ambiental en proceso de ser desarrollado 

para mitigar amenazas críticas del bosque protector. Algunas actividades 

relacionadas desarrollándose si el plan 

1 = No existe plan de educación y/o comunicación, no existen actividades 

relacionadas desarrollándose 

 

D.4. Interacción del Bosque Protector con otros esfuerzos o iniciativas de 

conservación privada 

5 = Se han entrelazado relaciones y se ha trabajado en conjunto con otros 

esfuerzos o iniciativas de conservación privada a nivel local, provincial o 

nacional 

4 = Se han entrelazado relaciones pero aún no se ha trabajado con otros esfuerzos 

o iniciativas de conservación privada a nivel local, provincial o nacional 

3 = Se ha empezado a establecer relaciones con otros esfuerzos o iniciativas de 

conservación a nivel local, provincial o nacional 

2 = La reserva no ha fomentado relaciones con otros esfuerzos o iniciativas de 

conservación privada a nivel local, provincial o nacional 

1 = La reserva no tiene interés en fomentar relaciones con otros esfuerzos o 

iniciativas de conservación privada a nivel local, provincial o nacional 
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D.5. Relaciones públicas y difusión 

5 = Existe un programa completo de relaciones públicas y difusión, las 

actividades propuestas se cumplen totalmente a satisfacción  

4 = Existe un programa de relaciones públicas y difusión, se realizan y se 

cumplen con las actividades planificadas. actividades aisladas y no se 

difunden mayormente  

3 = Existe un programa de relaciones públicas y difusión se realizan algunas 

actividades aisladas y no se difunden mayormente  

2 = Existe planificación de algunas actividades con relaciones publicas y difusión 

y se realizan parcialmente y muy poco se difunden 

1 = No existe un programa de relaciones públicas y difusión 
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ANEXO 2. PROPUESTA DE ACCIONES PARA ALCANZAR EL PUNTAJE 

DE CONSOLIDACIÓN (4) PARA AUMENTAR LA EFECTIVIDAD DE 

MANEJO DEL BOSQUE PROTECTOR CERRO BLANCO. 

Después de analizar los ámbitos e indicadores, se ha desarrollado una propuesta que 

busca mejorar el manejo del Bosque Protector Cerro Blanco.  

A.-PLAN ESTRATÉGICO  

A.1. Zonificación del Bosque Protector Cerro Blanco y del área de 

amortiguamiento 

Puntaje promedio obtenido en los indicadores: 4 (Zonificación del bosque protector 

completada y, estándares y reglamentos de uso del suelo establecidos). 

Puntaje final aplicado en base a análisis de información y comentarios recibidos: 

5 (Plan de zonificación del bosque protector completado y, estándares y reglamentos 

de uso del suelo establecidos y aplicándose para cada zona).   

Medio de obtención de la información: Información base (Plan de Manejo) 

Comentario: El puntaje promedio obtenido en las encuestas es de 4, lo cual ya 

muestra un aspecto consolidado. Sin embargo, debido que cada zona contiene una 

definición, descripción, objetivos y normas, las cuales se aplican se le concedió la 

puntuación de 5. 

Propuesta: Aunque el Bosque Protector Cerro Blanco ya ha logrado la máxima 

puntuación para este indicador se sugiere seguir aplicando las normas para no 

disminuir el puntaje logrado.   

A.2. Plan de Manejo a largo plazo del Bosque Protector Cerro Blanco  

Puntaje promedio obtenido en los indicadores: 4 (Plan de manejo a largo plazo del 

bosque protector completado, pero desactualizado acciones implementándose de 

acuerdo con el plan de manejo por los administradores del área). 

Puntaje final aplicado en base a análisis de información y comentarios recibidos: 

4 



89 
 
 

Medio de obtención de la información: Información base (Plan de Manejo) 

Comentario: Se mantiene la puntuación con un valor de 4 debido que existe un Plan 

de Manejo pero el mismo esta desactualizado. Las acciones se implementan de 

acuerdo con el Plan de Manejo por la administración del área. 

Proceso para alcanzar el nivel 5: Actualmente se están realizando estudios varios 

que incluye: actualización de las especies de flora y fauna, Determinar el estado de 

las poblaciones, Estudio socioeconómico, Cartografía. Así también se está 

recolectando información por parte de los responsables de los diferentes programas y 

subprogramas para actualizarlos.  

Propuesta: Una vez actualizado el Plan de Manejo se deberá periódicamente revisar 

y ajustar a la realidad del área. Así también, se sugiere aplicar el presente formulario 

“Scorecard” para determinar si los indicadores mejoran sus valores y avanzan hacia 

la consolidación y por el contrario verificar si los valores se mantienen o disminuyen.  

A.3. Plan Operativo Anual del Bosque Protector Cerro Blanco 

Puntaje promedio obtenido en los indicadores: 3 (Existe pero no se cumplen con 

muchas actividades propuestas en el plan operativo anual). 

Puntaje final aplicado en base a análisis de información y comentarios recibidos: 

2 (No se ha planificado las actividades mediante un plan operativo, sin embargo, 

existen algunas actividades que se cumplen de acuerdo con lo planificado). 

Medio de obtención de la información: Información Base (No existe Plan 

Operativo). 

Comentario: De acuerdo a información obtenida, anteriormente las actividades se 

desarrollaban mediante un Plan Operativo pero en la actualidad éstos no se 

desarrollan y más bien las actividades se ejecutan bajo una planificación que ya es 

conocida por los jefes en los cuales se tiene conocimiento de los que se debe realizar 

y/o planificar para los respectivos meses del año. 
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Proceso para alcanzar el nivel 4: Cada jefe de área debe realizar la planificación 

respectiva y posteriormente bajo un proceso formular e implementar los planes de 

trabajo anuales.     

Propuesta: Una vez elaborado el Plan Operativo se deberá monitorear si las 

actividades a desarrollar están enmarcadas dentro del Plan de Manejo. De ser 

posible, se deberá aplicar el “Scorecard” al POA ya que es un proceso sencillo y no 

implica mayor costo.    

A.4. Control y Vigilancia del Bosque Protector Cerro Blanco   

Puntaje promedio obtenido en los indicadores: 4 (Existen mecanismos para 

controlar los usos y actividades no apropiadas en el bosque protector, pero existen 

algunas limitaciones en su implementación efectiva) 

Puntaje final aplicado en base a análisis de información y comentarios recibidos: 

4 

Medio de obtención de la información: Información base (Plan de manejo), 

Personal (Aplicación de la encuesta, experiencias).  

Comentario: Se ha mantenido el nivel 4 con lo cual se determina que el indicador 

está consolidado. Lo cual se confirma con la disminución de la incidencia de 

ingresos de personas no autorizadas.  

Para ejecutar el Subprograma de Control y Vigilancia dentro del Bosque Protector se 

han establecido casetas de control o guardianías en puntos estratégicos con 

guardabosques activos que realizan patrullajes de control por diferentes sectores 

tomando como prioritarios aquellos donde hay más vulnerabilidad para realizar 

actividades ilegales como por ejm: áreas cercanas a comunidades por la cacería y 

tala, áreas con vegetación más seca por el peligro de incendios forestales, 

manantiales por ser sitios de concentración de fauna durante los meses más secos. Se 

ha fortalecido este programa con la Unidad de Protección del Medio Ambiente 

UPMA de la Policía Nacional los cuales apoyan al personal en patrullajes de rutina 

(3 o 4 horas) y campamentos (2 noches y 3 días) de acuerdo a un programa 

establecido trimestralmente. 
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Propuesta: Además de los campamentos, se recomienda realizar patrullajes 

nocturnos más frecuentes con la UPMA en el sector noreste cerca de las invasiones y 

de ser posible involucrar en esta actividad a funcionarios del Ministerio del Medio 

Ambiente MAE en el sector noroeste, entrando por el Km. 22 vía a la costa ya que se 

tiene conocimiento que por este sector se extrae ilegalmente madera. Se debe 

analizar en una reunión con el grupo de guardabosques los sitios más vulnerables a 

actos ilícitos y fortalecer el control y vigilancia en los sitios que se identifiquen.   

A.5. Evaluación de necesidades de investigación 

Puntaje promedio obtenido en los indicadores: 2,8 (Necesidades de investigación e 

información identificadas, priorizadas y distribuidas entre el personal y 

organizaciones de investigación que coopera en este ámbito). 

Puntaje final aplicado en base a análisis de información y comentarios recibidos: 

2,8  

Medio de obtención de la información: Administración del área (Jefes de área), 

Personal (aplicación de encuestas). 

Comentario: Los jefes de área identifican algunos vacíos que existen en su 

respectivo campo. Sin embargo, no existe un análisis de todas las investigaciones que 

aún falta por cumplirse. Así por ejemplo entre los vacíos más importantes por cubrir 

se encuentran los siguientes: Evaluación de parcelas de reforestación, Cobertura 

vegetal lograda por regeneración natural, incremento de biodiversidad en áreas 

restauradas. En cuanto al subprograma de educación ambiental debe realizarse un 

estudio que analice los servicios actuales que brinda el bosque, infraestructura, etc. 

En la parte de manejo debe continuarse con los estudios en el campo de especies 

representativas como Disponibilidad de hábitat del Jaguar Panthera onca, Áreas de 

alimentación y reproducción del Guacamayo Verde Mayor Ara ambiguus 

guayaquilensis, Poblaciones naturales de GVM,  fuera de los límites del Bosque 

Protector Cerro Blanco.   
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Propuesta para alcanzar el nivel 4: Actualizar y analizar el listado existente de las 

investigaciones realizadas en el Bosque Protector Cerro Blanco y determinar los 

vacíos de investigación con un enfoque de necesidades en base a sus amenazas.  

A.6. Diseño del Bosque Protector Cerro Blanco 

Puntaje promedio obtenido en los indicadores: 3,1 (Existen algunas limitaciones 

respecto al diseño del bosque protector que pueden obstaculizar el logro de los 

objetivos de conservación, pero pueden tomarse medidas para mejorar el diseño del 

área). 

Puntaje final aplicado en base a análisis de información y comentarios recibidos: 

3,5  

Medio de obtención de la información: Información Base (Mapas de Cobertura 

vegetal, estudios relacionados), Personal (aplicación de la encuesta, conocen la zona) 

Comentario: Para continuar protegiendo especies para las cuales el área del Bosque 

Protector Cerro Blanco es insuficiente como por ejem: el Jaguar Panthera onca y 

para el Guacamayo Verde Mayor Ara ambiguus guayaquilensis, es necesario 

aumentar el área y/o implementar un corredor biológico que permita rescatar y 

proteger los parches de bosque seco que aún permanecen en algunos sectores hacia el 

noroeste del Bosque Protector ya que hacia ese sector es donde se mueven estas 

especies debido al aislamiento que ha sufrido Cerro Blanco por sus otros sectores: 

Norte (Invasiones y propiedades privadas con cultivos de ciclo corto); Sur (Vía a la 

Costa y urbanizaciones); Este (Bosque Protector La Prosperina ESPOL) y Oeste 

(Propiedades privadas, Cordillera Chongón Colonche). En una zona del sector Norte 

no existe área de amortiguamiento y el impacto se produce directamente sobre el 

Bosque Protector Cerro Blanco. 

Propuesta para alcanzar el nivel 4: Continuar con las iniciativas de creación y 

establecimiento de un corredor biológico entre los Bosques Protectores Cerro Blanco 

y Chongón Colonche, para el cual se ha levantado información preliminar sobre los 

dueños de las propiedades privadas y el estado en que se encuentran las propiedades 

principalmente los parches de bosque y sobre las diferentes alternativas de 

compensación a cambio de conservar.   
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A.7. Plan de manejo de visitantes del Bosque Protector Cerro Blanco 

Puntaje promedio obtenido en los indicadores: 3,3 (Existe la necesidad de 

implementar un plan de manejo de visitantes y se están gestionando los recursos para 

su elaboración) 

Puntaje final aplicado en base a análisis de información y comentarios recibidos: 

4 (Se cuenta con un plan para el manejo de visitantes que contiene un análisis de 

atractivos turísticos, zonas de recreación, análisis de capacidad de carga, etc. Algo 

del plan se está implementando, o no se está implementando). 

 

Medio de obtención de la información: Información base (Plan de Manejo, Plan de 

manejo Turístico). 

Comentario:  Existe un Programa de Uso Público donde se encuentra un 

Subprograma de Educación Ambiental en el cual se enmarca la actividad de visitas 

dentro del Bosque Protector, en este Subprograma se describen los atractivos que 

actualmente ofrece el Bosque Cerro Blanco. Se conoce un número de la capacidad de 

carga de cada área, sin embargo, se desconoce la fuente que elaboró este estudio. Por 

ejemplo se conoce que la capacidad de carga para el área de camping es de 40 

visitantes pero se desconoce si es en un día o en un determinado horario, al igual que 

la capacidad de carga de los senderos en el cual se sabe que el valor es de 80 pero de 

igual forma se desconoce si es por día o por un cierto número de horas. 

Por otro lado, la situación actual respecto al manejo de visitantes es incierto ya que el 

sector donde actualmente funciona el área de atención a visitantes se encuentra 

rodeado por canteras que limitan el desarrollo normal de las actividades de 

recreación por lo cual es urgente que la dirección del Bosque Protector Cerro Blanco 

en conjunto con los administradores definan el traslado del sitio o en su defecto se 

establezcan y respeten normas de seguridad para continuar atendiendo a los 

visitantes. 

Propuesta para alcanzar el nivel 5: Se necesita actualizar un estudio que contenga 

un análisis completo de los atractivos, zonas de recreación, análisis de capacidad de 

carga y que sea implementado de manera efectiva. 
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El indicador se encuentra consolidado. 

A.8. Prevención, Detección y Control de Incendios Forestales 

Puntaje promedio obtenido en los indicadores: 3,3 (Existen herramientas, equipos 

pero no personal suficiente para prevenir y responder de forma inmediata para 

controlar los incendios forestales). 

Puntaje final aplicado en base a análisis de información y comentarios recibidos: 

4 (Existen herramientas, equipos y personal que permita prevenir y responder de 

forma inmediata para controlar los incendios forestales). 

Medio de obtención de la información: Información Base (Plan de Manejo, Plan 

cantonal de incendios forestales). 

Comentario: Al tener guardianías en sitios estratégicos con guardabosques que 

patrullan los sectores, nos permite tener una visión de lo que ocurre en varios 

sectores del Bosque y más aun los incendios os cuales son visibles a distancia por 

una clara señal como es el humo. Esto ha reducido significativamente los incendios 

que hasta unos 7 años atrás se producían en número superior a los 30 y ahora en los 

últimos dos años se han producido 2 en diferentes sectores. 

Para controlar los incendios forestales existe un grupo de bomberos forestales 

representado por los guardabosques que año a año participan en la Movilización de 

Bomberos Forestales que organiza el Ministerio del Ambiente. Una de las 

debilidades que han identificado los mismos guardabosques es que a pesar de haber 

suficientes herramientas para combatir incendios forestales cuando se producen estos 

eventos no siempre hay personal disponible para dar respuesta inmediata con 

personal suficiente y más bien la recomendación para solucionar el problema apunta 

que el personal de las otras áreas esté capacitado para atender esta deficiencia.  

Aunque la encuesta general obtuvo una puntuación de 3,3 se aumentó la puntuación 

a 4 debido que si existe herramientas, equipos y personal, quizá no de forma 

inmediata pero si existe el personal.    
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Propuesta para alcanzar el nivel 5: Debería haber un compromiso entre la 

administración y el personal que no precisamente debe ser guardabosque para 

responde y colaborar ante la incidencia de un incendio forestal, de esta forma 

optimizamos recursos y reducimos los impactos. 

A.9. Conectividad del área con parches de bosque en buen estado o con otros 

Bosques Protectores o áreas protegidas. 

Puntaje promedio obtenido en los indicadores: 4 (Existe conectividad en pocos 

sectores del bosque con parches que se encuentran fuera del área, hay interés e 

iniciativas de la administración para lograr esta conectividad). 

Puntaje final aplicado en base a análisis de información y comentarios recibidos: 

4 

Medio de obtención de la información: Información base (Mapas, estudios 

relacionados), Administración (Ha realizado estudios, acercamientos con 

propietarios), Personal (Aplicación de la encuesta, conocen la zona). 

Comentario: Se ha mantenido la puntuación 4 debido que en el sector noroeste existe 

conectividad con parches que se encuentran en regular y buen estado, un ejemplo de 

esto es la Hacienda El Molino que posee un bosque en buen estado e incluso se ha 

reportado la presencia de Guacamayo Verde Mayor pero además se encuentran otras 

propiedades cercanas con parches de bosques importantes. En el sector Este, el 

Bosque Cerro Blanco limita con el Bosque Protector La Prosperina de la ESPOL. 

Actualmente existe una iniciativa de crear un Corredor biológico entre el Bosque 

Protector Cerro Blanco y el Bosque Protector Chongón Colonche para lo cual se ha 

realizado un estudio preliminar acerca de la situación actual en que se encuentran las 

propiedades como por ejemplo: propietarios y/o posesionarios, tenencia de tierra, 

cultivos, etc, además del interés de los propietarios y lo que les gustaría recibir a 

cambio de conservar. 

Propuesta: Dar seguimiento a los procesos iniciados. Ver tabla. 
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Propuesta para el ámbito Plan Estratégico del Bosque Protector Cerro Blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito Indicadores de Ámbito
Puntaje 

actual
Meta Resultado Esperado Acciones

Indicadores de Resultados-

Comentarios

Tiempo de 

Ejecución

Zonificación 5 4 Se habrá zonificado el área del BPCB 

Realizar salidas de campo y delimitar las diferentes 

areas con sus respectivos usos, contratar un técnico en 

GIS.

Actualmente el BPCB posee una 

zonificación completada con sus 

respectivos objetivos y normas.  

Plan de manejo 4 4 Plan de Manejo actual izado

Sal idas  de campo y estudios  de un equipo 

multidiscipl inario para  actual izar información 

de flora , fauna y programas  de manejo.

Se esta  recopi lando información y 

rea l izando a lgunas  sa l idas  de 

campo. 

1 año

Plan operativo 2 4 Plan Operativo del 2013
Reunir a inicios de año a los jefes de área para elaborar 

el programa operativo del 2013

Reunión de trabajo con los jefes de área 

a inicios del 2013, Documento con sus 

respectivas actividades a ejecutar 

durante el 2013.

2 meses

Control y vigilancia 4 4
Plan de Control y Vigilancia que permita 

mejorar los mecanismos de CV

Realizar dos reuniones-talleres con actores clave de CV 

(Guardabosques, policía nacional, autoridad ambiental y 

guardabosques comunitarios) para realizar el Plan de CV  

Documento de CV Reuniones de trabajo 

con actores clave, Informes, fotografías.
6 meses

Necesidades de investigación 2,8 4

Documento con análisis de las 

necesidades de investigación y 

lineamientos de cooperación y 

coordinación definidos antes y despues 

de realizar la investigación 

Realizar una reunión-taller con personal del BPCB para 

determinar las necesidades de investigación  

Los jefes de área identifican algunos 

vacíos aislados. Sin embargo, deberá 

realizarse mediante un análisis que tenga 

como producto un documento.

6 meses

Diseño 3,5 4

Estudio sobre el análisis de las áreas 

cercanas al BPCB y las actividades que 

se desarrollan allí

Trabajar en conjunto y solicitar información a otras 

instituciones que trabajan en el tema como The Nature 

Conservancy y el Gobierno Provincial del Guayas para 

ubicar sitios en buen estado y tomar acciones futuras de 

conservación de áreas. 

Documento, mapa de áreas conservadas. 6 meses

Plan de manejo turístico 4 4 Plan de Manejo actualizado
Solicitar un estudiante universitario que pueda realizar y 

actualizar este estudio, revisión de bibliografía. 

Documento. Actualmente se maneja 

mediante un programa.  
1 año

Incendios forestales 4 4
Plan de prevención, detección y control 

de incendios 

Ya existe un documento que analiza la situación de 

varios bosques protectores del cantón por lo que debe 

insistirse ante el Municipio de Guayaquil realice un 

taller para analizar y fortalecer el documento y 

posteriormente oficializarlo.

Documento, reuniones, talleres. Se lo 

maneja mediante un programa.
6 meses

Conectividad 4 4

Documento con análisis de conectividad 

del Bosque Protector y otras áreas 

cercanas hacia el sector noroeste donde se 

ubica la Cordillera Chongón Colonche 

Solicitar información base a The Nature Conservancy y 

al Gobierno Provincial del Guayas sobre áreas en buen 

estado y posteriormente realizar un estudio de campo 

de la riqueza biótica e importancia del área.

Informe, documento 6 meses

Plan Estrategico

Propuesta de acciones a realizar para mejorar el manejo del Bosque Protector Cerro Blanco.
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B. ACTIVIDADES BÁSICAS DE PROTECCIÓN DEL BOSQUE 

PROTECTOR CERRO BLANCO.     

B.1. Infraestructura física para el manejo del Bosque Protector Cerro Blanco 

Puntaje promedio obtenido en los indicadores: 4 (Disponibilidad de la mayoría de 

infraestructura física recomendada en el plan de manejo o en el análisis de amenazas 

para el manejo básico  del bosque protector que permite un buen nivel de manejo de 

las amenazas críticas u otras prioridades de manejo). 

Puntaje final aplicado en base a análisis de información y comentarios recibidos: 

4 

Medio de obtención de la información: Información Base (Plan de manejo), 

Autoridades del Bosque Protector (Aplicación de encuesta, Conocen las 

necesidades), Personal del bosque protector (aplicación de la encuesta, conocen las 

necesidades). 

Comentario: La infraestructura actual permite realizar las actividades normales. Sin 

embargo, si se necesita mejorar los vehículos ya que si bien se dispone de estos mas 

pasan en el taller que activos lo cual en algunas ocasiones han sido un limitante para 

realizar algunas actividades. Por otro lado también se ve la necesidad que por lo 

menos todas las guardianías se encuentren activas ya que de las 5 que existen solo 3 

están habilitadas; así también es importante contar con torres de observación en 

algunos sectores. 

Entre la infraestructura de mayor relevancia se encuentra (Oficina administrativa; la 

infraestructura de vivero forestal que cuenta con oficina, cuarto frío para 

almacenamiento de semillas, patio para tener hasta 100000 árboles, bodega; Centro 

de visitantes que incluye baños de varones y mujeres, casa de huéspedes, Teatrino, 

oficina de guías, exhibiciones al aire libre, ruleta de aves, paneles con información de 

mamíferos, glorieta de información general sobre el bosque; cuatro senderos 

naturales con su respectiva señalización, pasamanos, bancos y miradores; bodega, 

área de camping con glorieta, bancos y mesas para uso de visitantes, parrillas, baños 

y duchas; cabaña de caña guadua con dos habitaciones doble y triple, bodega, jardín 
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de mariposas y colibríes; cuenta con 5 guardianías de control y tres vehículos para 

realizar las gestiones del Bosque. 

Propuesta para alcanzar el nivel 5: El Bosque Protector Cerro Blanco es un sitio 

que posee buena infraestructura para el manejo del área. Sin embargo, entre las 

recomendaciones que han dado los encuestados es que se deben construir torres de 

observación en zonas bajas y vulnerables como por ejemplo el sector de Tres Bocas.  

Además que se debe tener las 5 guardianías habilitadas de manera permanente y no 

temporal como ocurre actualmente. 

B.2. Infraestructura para visitantes 

Puntaje promedio obtenido en los indicadores: 3,4 (La infraestructura y los 

servicios cubren las necesidades básicas de los visitantes, pero es indispensable su 

mejoramiento). 

Puntaje final aplicado en base a análisis de información y comentarios recibidos: 

3,5 

Medio de obtención de la información: Información base (Plan de manejo), 

Administradores del área (Conocen lo que poseen y sus necesidades), Trabajadores 

(Conocen lo que hay y sus necesidades). 

Comentario: Actualmente el Bosque Protector recibe un aproximado de 4500 

visitantes al año lo cual es un numero bajo en relación a años anteriores por lo cual la 

infraestructura actual si es la adecuada para los niveles de afluencia que llegan al 

área. Hace 10 años el Bosque Protector recibía cerca de 10000 visitantes por año e 

incluso antes de eso hasta sobrepaso los 15000 para lo cual se utilizó la 

infraestructura actual e incluso podríamos decir que hubo menos infraestructura que 

la que existe actualmente. Sin embargo, los servicios podrían mejorarse e incluso 

buscar otras alternativas para ofrecer a los visitantes y darle menos uso a los senderos 

por lo que han recomendado que se les dé un descanso de 2 años. 

La calificación definitiva se ha dejado similar a la obtenida mediante promedio de las 

encuestas. 
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Propuesta: Se debe realizar un nuevo diagnóstico de las servicios que brinda el 

bosque protector así como de las instalaciones ya que hay algunas que debido al 

tiempo dan muchos inconvenientes sin darles hasta el momento una solución 

definitiva. 

Una recomendación que dieron los guías fue que no existe atractivos para las 

personas con discapacidad y cuando llegan visitantes discapacitados no pueden 

ingresar al sendero y deben esperar en el bar sin opción a realizar otra actividad 

mientras espera. 

Así también no hay distracciones para niños tal como había antes con los columpios, 

etc.  

B.3. Personal del Bosque Protector Cerro Blanco 

Puntaje promedio obtenido en los indicadores: 3,8 (Personal suficiente para 

desarrollar las actividades básicas de manejo de acuerdo con el plan de manejo, que 

permite mitigar la mayoría de amenazas existentes). 

Puntaje final aplicado en base a análisis de información y comentarios recibidos: 

4 

Medio de obtención de la información: Información base (Plan de manejo), 

Autoridades (Conocen de sus necesidades), Personal (aplicación de encuesta). 

Comentario: Se ha mantenido la puntuación con un valor de 4 porque existe el 

personal para realizar las actividades básicas que permite mitigar las amenazas 

críticas. Sin embargo, hay que mejorar en este aspecto pero sabemos que este 

problema pasa por falta de recursos económicos que es el problema principal de 

todas las áreas que se dedican a conservar. Las prioridades altas son las que 

generalmente ocasionan problemas a todas las áreas protegidas que son: la cacería, 

tala, incendios forestales, invasiones, avance de la frontera agrícola, tráfico de 

especies, etc. 
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Propuesta para alcanzar el nivel 5: Cubrir los puestos que se notan escasos de 

personal como por ejemplo habilitar todas las guardianías pero no es tan fácil porque 

el problema pasa por el tema financiero. 

Lista de chequeo para el personal del área: Usar esta lista de chequeo para determinar 

los objetivos del personal. 

B.4. Capacitación del personal del Bosque Protector Cerro Blanco 

Puntaje promedio obtenido en los indicadores: 3,4 (Plan de capacitación enfocado 

en la mitigación de amenazas completado pero todavía no iniciado). 

Puntaje promedio obtenido en los indicadores: 3,5 

Medio de obtención de la información: Información Base (Plan de manejo), 

Autoridades del Bosque Protector (Aplicación de encuesta, Conocen las 

necesidades), Personal del bosque protector (aplicación de la encuesta, conocen las 

necesidades). 

Comentario: Son varias las capacitaciones que el personal ha identificado se debe 

fortalecer de acuerdo a su área de trabajo. Sin embargo, reconocen que con lo que 

conocen se siente capacitado para desarrollar su trabajo.  

Propuesta para alcanzar el nivel 5: El personal identifica los siguientes temas a 

recibir como parte de la capacitación:  

Guardabosques: Como proceder ante el encuentro con infractores (cazadores, 

taladores, etc), Manejo de equipos de ubicación geográfica (GPS, brújula), Primeros 

auxilios. 

Viveristas: Planificar y ejecutar un intercambio de experiencias con otros viveros 

donde puedan aprender nuevas técnicas. 

Encargados del Centro de Rescate: Técnicas de manipulación de fauna silvestre, Uso 

de equipos y herramientas para atrapar fauna. 

También es importante que año a año se mantengan renovando conocimientos en 

primeros auxilios y también incendios forestales.   
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B.5. Demarcación de límites 

Puntaje promedio obtenido en los indicadores: 2,1 (Poco personal de campo y nadie 

del personal administrativo conoce los límites, muy pocos pobladores conocen los 

límites. Existe muy poca señalización). 

Puntaje promedio obtenido en los indicadores: 2 

Medio de obtención de la información: Autoridades del Bosque Protector 

(Aplicación de encuesta), Personal del bosque protector (aplicación de la encuesta). 

Comentario: Los límites del Bosque Protector Cerro Blanco está representado por 

hitos que han sido colocados en los diferentes puntos que trazados en línea recta 

toma una forma que se aproxima a un rectángulo. Sin embargo, todos los límites se 

encuentran con señalización (letreros). Del total del personal del Bosque Protector 

Cerro Blanco que aproximadamente son 30 entre personal administrativo, viveristas 

y guardabosques solo el jefe de guardabosques y su asistente conocen el 100% de los 

límites del área, el resto de guardabosques conocen entre el 50% y 60% de los 

límites, el resto de personal de vivero y administrativo conocen en porcentajes pero 

hay personal que no conocen los limites.       

Se mantiene 2 como puntaje promedio 

Propuesta para alcanzar el nivel 5: Planificar recorridos de campo con los que 

conocen todos los límites del Bosque Protector para que poco a poco todo el personal 

de campo conozca el 100% de los límites. Es de gran importancia que conozcan los 

límites para que puedan ejercer un manejo más efectivo del área.  

B.6. Información sobre Tenencia de tierra 

Puntaje promedio obtenido en los indicadores: 4 (Información sobre tenencia de la 

tierra accesible para las áreas críticas identificadas en el análisis de amenazas y que 

está siendo usada para la toma de decisiones respecto al manejo del bosque 

protector). 

Puntaje final aplicado en base a análisis de información y comentarios recibidos: 

3,5 
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Medio de obtención de la información: Información Base (Plan de manejo, mapas), 

Autoridades del Bosque Protector (Aplicación de encuesta, Conocen la información 

disponible). 

Comentario: La información disponible sobre tenencia de tierra del Bosque 

Protector Cerro Blanco es respecto a los diferentes propietarios que existen dentro 

del área y las hectáreas respectivas, así también se ha ubicado gráficamente en el 

mapa base del Bosque Protector. La información disponible es actualizada.  

El indicador se encuentra casi consolidado. Sin embargo, se ha disminuido un 

mínimo valor debido a que no está bien georeferenciada y completada la información 

sobre tenencia de tierra al interior del Bosque Protector Cerro Blanco.  

Propuesta para alcanzar el nivel 5: Completar la información de propietarios, 

límites y extensión como información base que fortalezca la toma de decisiones. 

B.7. Análisis de amenazas para el área 

Puntaje promedio obtenido en los indicadores: 3,7 (Amenazas identificadas y 

priorizadas; estrategias específicas delineadas para mitigar amenazas críticas). 

Puntaje final aplicado en base a análisis de información y comentarios recibidos: 

4 (Amenazas identificadas y priorizadas; estrategias específicas delineadas para 

mitigar amenazas críticas). 

Medio de obtención de la información: Información base (Documentos 

relacionados, Plan de Manejo), Autoridades (Aplicación de encuesta, conocen las 

presiones que sufre el bosque), Personal (Aplicación de encuestas, conocen de los 

problemas que se presentan constantemente). 

Comentario: Corresponde a un indicador consolidado debido que las amenazas se 

encuentran identificadas y priorizadas por lo cual existen programas y subprogramas 

para combatir las amenazas que ejercen presión sobre el bosque protector. 

Propuesta para alcanzar el nivel 5: Identificar zonas críticas o vulnerables para 

disminuir las amenazas. 



103 
 
 

B.8. Status legal del área 

Puntaje promedio obtenido en los indicadores: 4,9 (El Bosque Protector Cerro 

Blanco está establecido y reconocido por el gobierno a través del Ministerio del 

Ambiente). 

Puntaje final aplicado en base a análisis de información y comentarios recibidos: 

5 

Medio de obtención de la información: Información base (Plan de manejo) 

Comentario: El indicador está consolidado. 

B.9. Identificación de bienes y servicios 

Puntaje promedio obtenido en los indicadores: 3,5 (El bosque protector tiene 

identificados pero no valorados los bienes y servicios que produce. Los grupos de 

interés manifiestan preocupación por reconocer estos bienes y servicios). 

Puntaje final aplicado en base a análisis de información y comentarios recibidos: 

3,5 

Medio de obtención de la información: Información Base (Plan de manejo), 

Autoridades del Bosque Protector (Aplicación de encuesta, Conocen los beneficios 

del bosque), Personal del bosque protector (aplicación de la encuesta). 

Comentario: Aunque el persona si identifica algunos bienes y servicios del bosque 

no se ha realizado un taller formal en donde se discuta este tema producto del cual 

quede un documento en donde se identifiquen los bienes y servicios pero además se 

los valore en términos económicos. Por esta razón se ha dejado con la misma 

puntuación  

Propuesta para alcanzar el nivel 5: Organizar y ejecutar un taller para identificar los 

bienes y servicios que da el bosque y de esta forma valorar los mismos e identificar 

los beneficiarios directos e indirectos de estos beneficios. 
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B.10. Cambios en la flora y fauna desde que se creó el Bosque Protector Cerro 

Blanco 

Puntaje promedio obtenido en los indicadores: 3,4 (El tamaño de las poblaciones de 

especies típicas o representativas ha permanecido igual desde la creación del bosque 

protector). 

Puntaje final aplicado en base a análisis de información y comentarios recibidos: 

3,5 

Medio de obtención de la información: Información base (Estudios relacionados 

con algún grupo específico), Personal (Aplicación de encuesta, tiene criterio para 

contestar la pregunta debido a que frecuentan varios sectores). 

Comentario: Los criterios son diferentes de acuerdo al personal encuestado por 

ejemplo la respuesta de los guardabosques es de manera positiva, es decir que ha 

mejorado significativamente pero si tomamos en cuenta que el área de los 

guardabosques son zonas alejadas de las presiones y efectos que se producen en otras 

áreas las cosas están a favor, además que en la montaña hay varias áreas reforestadas 

que están recuperándose de manera significativa para lo cual hay sectores donde las 

plantas ya proveen alimento para algunos mamíferos semilleros, de igual forma la 

cobertura vegetal va aumentando. 

Por otro lado, si la pregunta se la aplicamos a los guías que frecuentan áreas que son 

comúnmente visitadas por personas y/o el área donde desempeñan sus actividades 

esta mayormente expuesta a presiones como las canteras entonces la respuesta varía 

ya que en esas condiciones los animales tienden a migrar a sectores menos 

intervenidos, comúnmente las partes más altas.  

Propuesta para alcanzar el nivel 5: Realizar  estudios sobre uso de hábitat de ciertas 

especies que generalmente son fáciles de observar, así también uso que le está dando 

actualmente la fauna a las áreas reforestadas para determinar en base a este tipo de 

información un valor definitivo al indicador.   
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B.11. Cambios en las condiciones de los ecosistemas originales desde la creación 

del Bosque Protector Cerro Blanco. 

Puntaje promedio obtenido en los indicadores: 3,8 (La superficie y características 

de la fragmentación de los ecosistemas naturales del bosque protector ha aumentado 

y mejorado desde su creación). 

Puntaje final aplicado en base a análisis de información y comentarios recibidos: 

4 

Medio de obtención de la información: Información base (Investigaciones 

relacionadas, informes técnicos), Personal (aplicación de la encuesta, conocen los 

cambios que se han venido dando). 

Comentario: La información proporcionada en la encuesta es de acuerdo al área de 

trabajo del encuestado, similar al indicador anterior. Sin embargo, por el aceptable 

manejo que posee el Bosque Protector Cerro Blanco se estima que por lo menos no 

han cambiado de manera negativa y más bien los diferentes ecosistemas han 

mejorado tomando en cuenta además que en varios sectores la reforestación ha sido 

de gran ayuda para recuperarlos. Aunque por otro lado se debe tomar en cuenta que 

el desarrollo del bosque seco es muy lento por su característica de limitaciones de 

disponibilidad de agua lo cual reduce el desarrollo de los árboles. 

El indicador se ha puntuado como un indicador consolidado. 

Propuesta para alcanzar el nivel 5: Aunque los cambios positivos se pueden 

verificar a simple vista es necesario realizar un estudio para que este sea un sustento 

técnico y documentado de la valoración del indicador con la máxima puntuación. 

B.12. Protocolo de rescate, rehabilitación y liberación de fauna silvestre 

Puntaje promedio obtenido en los indicadores: 4,4 (Existen y se cumplen los 

protocolos para recibir, rehabilitar y liberar ejemplares de fauna silvestre pero no 

existe coordinación con las organizaciones que hacen entrega de fauna como UPMA 

y Ministerio del Ambiente). 
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Puntaje final aplicado en base a análisis de información y comentarios recibidos: 

3,5 (Existen y se cumplen parcialmente los protocolos para recibir, rehabilitar y 

liberar  ejemplares de fauna silvestre y hay un poco de coordinación con el 

Ministerio del Ambiente y la UPMA para la recepción y entrega). 

Medio de obtención de la información: Información Base (Plan de manejo, informes 

anuales de movimiento de fauna), Autoridades del Bosque Protector (Aplicación de 

encuesta, Conocen las medidas que se deben considerar en los subprogramas), 

Personal del bosque protector (aplicación de la encuesta, conocen las actividades a 

segur desde que un ejemplar llega al centro). 

Comentario: El puntaje final se redujo a 3,5 debido que existen protocolos para 

recibir, rehabilitar y liberar ejemplares de fauna silvestre además de existir el apoyo 

y coordinación mutua con el Ministerio del Ambiente y la Unidad de Protección del 

Medio Ambiente UPMA de la Policía Nacional que son las principales instituciones 

que entregan animales pero no siempre se cumplen los procedimientos debido que 

presenta algunas debilidades el Centro de Rescate como por ejemplo actualmente no 

cuenta con un veterinario que haga visitas de manera más frecuentes y que vigile las 

dietas que los animales deben recibir y las características que debe presentar una 

ejemplar antes de ser devuelto a la naturaleza.  

Propuesta para alcanzar el nivel 5: Cumplir con los protocolos descritos y buscar un 

veterinario que siga de cerca el estado en el que se encuentran las especies, dietas, 

recuperación de ejemplares, etc. 

B.13. Restauración forestal del área 

Puntaje promedio obtenido en los indicadores: 4,1 (Hay programas y algo de 

financiamiento para reforestar y restaurar áreas degradadas en el bosque protector y/o 

la zona de amortiguamiento). 

Puntaje final aplicado en base a análisis de información y comentarios recibidos: 

4,5 

Medio de obtención de la información: Información Base (Plan de manejo, informes 

técnicos), Autoridades del Bosque Protector (Aplicación de encuesta, Conocen las 
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actividades que se ejecutan en cada subprograma), Personal del bosque protector 

(aplicación de la encuesta, conocen los trabajos que se están realizando). 

Comentario: Este es un subprograma consolidado desde hace mucho tiempo ya que 

desde 1994 se vienen desarrollando actividades de recuperación de áreas 

deforestadas y desde el 2006 se inició una fase de intensos trabajos de restauración 

del Bosque Protector con buenos resultados de supervivencia. Actualmente se están 

presentando pequeños inconvenientes con el valor pactado hace ya muchos años lo 

cual debido a los costos actuales del proceso de siembra se han incrementado.  

Propuesta para alcanzar el nivel 5: Continuar realizando gestiones para conseguir 

los fondos necesarios y poder cumplir con la reforestación de todas las zonas 

reconocidas o establecidas como áreas para realizar reforestación ya que si bien estas 

son en algunos casos pastizales abandonados y se debería reforestar, las condiciones 

del terreno no lo permiten por lo cual debe dejarse que los procesos de recuperación 

actúen. 

B.14. Suficiencia de equipos, herramientas y mantenimiento de forma adecuada 

de éstos. 

Puntaje promedio obtenido en los indicadores: 4 (Existen equipos y herramientas 

pero no para todas las áreas de trabajo, hay una planificación para realizar el 

adecuado mantenimiento de los mismos la cual se cumple de acuerdo a los tiempos 

establecidos). 

Puntaje final aplicado en base a análisis de información y comentarios recibidos: 

4 

Medio de obtención de la información: Información Base (Plan de manejo), 

Autoridades del Bosque Protector (Aplicación de encuesta, Conocen las 

necesidades), Personal del bosque protector (aplicación de la encuesta, conocen las 

necesidades). 

Comentario: Existe un buen stock de herramientas mayores como por ejemplo 

herramientas que se emplean en control de incendios, bombas, etc. Las cosas 

pequeñas o que se renuevan en tiempos cortos se los adquiere según las necesidades 



108 
 
 

como por ejemplo: machetes, limas, pilas, materiales de temporada como botas, 

encauchado, etc. Por tal razón se ha colocado la puntuación de 4 por lo cual es un 

indicador consolidado. 

Propuesta para alcanzar el nivel 5: Suplir las herramientas necesarias para cada área 

entre las cuales se identifica carretillas y rastrillos para el vivero forestal, gps y 

brújulas para el control y vigilancia, botiquín de primeros auxilios. Ver tabla. 
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Propuesta para el ámbito de actividades básicas de protección del Bosque Protector Cerro Blanco.

Ámbito Indicadores de Ámbito
Puntaje 

actual Meta Resultado Esperado Acciones
Indicadores de Resultado-

Comentarios

Tiempo de 

Ejecución

Infraestructura física para el 

manejo
4 4

Informe sobre la situación de la 

infraestructura actual (estado y 

suficiencia)

Hacer una reunión periódica con personal de las 

diferentes áreas
Documento de evaluación y análisis 6 meses

Infraestructura para visitntes 3,5 4

Documento sobre el estado de la 

infraestructura para visitantes (estado, 

suficiencia, nuevas alternativas para 

ofrecer)

Solicitar un estudiante universitario que pueda realizar y 

actualizar este estudio, revisión de bibliografía. 
Documento con análisis 6 meses

Personal 4 4
Informe acerca de la suficiencia de 

personal

Realizar reunión con jefes de área para analizar la 

situación
Informe, documento 3 meses

Capacitación del personal 3,5 4
Plan de capacitación para el personal del 

BPCB

Identificar temas que necesitan conocer o fortalecer y 

planificar la ejecución de los mismos 
Plan de capacitación, talleres, cursos. 6 meses

Demarcación de límites 2 4
Personal de campo conoce plenamente 

los límites del BPCB

Planificar un recorrido con los guardabosques por los 

sectores que desconocen del BPCB.  

El 100% del persona de campo conoce 

los límites de Cerro Blanco 
6 meses

Tenencia de tierra 3,5 4
Mapa del BPCB con propietarios 

identificados
Delimitar las diferentes propiedades y elaborar mapa 

En la actualidad hay pocos propietarios 

al interior y se tiene un mapa de 

referencia con las diferentes 

propiedades.

6 meses

Análisis de amenazas 4 4 Documento con análisis de amenazas
Realizar un taller para identificar amenazas y determinar 

áreas mas vulnerables y estrategias de mitigación.

Informe, disminución de frecuencias de 

amenazas.
6 meses

Status legal 5 4 El área posee Statua Legal Realizar los trámites respectivos

Acuerdo Ministerial, Registro Oficial, 

Mapa de límites. El BPCB posee Status 

legal

Identificación de bienes y 

servicios
3,5 4

Documento con bienes y servicios 

identificados y valorados

Realizar un taller para identificar bienes y servicios y 

valorar los mismos
Informe del taller, reunión. 6 meses

Cambios en flora y fauna 3,4 4 Análisis de los cambios de flora y fauna 

Consultar con los guardabosques mas antiguos si ellos 

identifican este tipo de acontecimiento, verificar zonas 

donde se estan dando estos cambios sean positivos o 

negativos. Solicitar estudiantes para que realicen 

estudios 

Informes con acciones a tomar 1 año

Cambios en ecosistemas 4 4
Análisis de los cambios en los 

ecosistemas

Consultar con los guardabosques  mas antiguos sobre el 

tema, identificar áreas donde se producen los cambios, 

solicitar estudiantes para que realicen estudios.

Informes con acciones a tomar 1 año

Protocolo de rescate, 

rehabilitación y liberación de 

fauna

3,5 4

Protocolos de rescate, rehabilitación y 

liberación de fauna aplicándose 

correctamente. 

redefinir protocolos para las diferentes especies que 

llegan mas frecuente al centro, capacitar al encargado del 

área de rescate en temas como manipulación e 

identificación de especies, aplicación de los protocolos 

Informes de los procedimientos 

realizados con cada especie, fotografías.
6 meses

Restauración forestal 4,5 4 Zona de restauración reforestada Producción y siembra de plantas.
Número de árboles plantados y 

hectareas sembradas.
2 meses

Suficiencia de equipos y 

herramientas
4 4

Herraimentas suficientes y en buen 

estado para las diferentes áreas del BPCB 

Realizar un inventario actualizado sobre el estado de las 

herramientas para cada área. Adquirir las herramientas 

básicas.  

Listado de herramientas, herramientas 

adquiridas, facturas, etc.
3 meses

Propuesta de acciones a realizar para mejorar el manejo del Bosque Protector Cerro Blanco

Actividades 

básicas de 

protección en el 

Bosque 

Protector Cerro 

Blanco
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C. FINANCIAMIENTO DEL BOSQUE PROTECTOR CERRO BLANCO 

C.1. Plan de financiamiento a largo plazo 

Puntaje promedio obtenido en los indicadores: 3,5 (Borrador del plan de 

financiamiento completado, con fuentes y mecanismos  de financiamiento 

identificados para cubrir costos básicos de manejo). 

Puntaje final aplicado en base a análisis de información y comentarios recibidos: 

4 (Plan de financiamiento a largo plazo completado, con fuentes y mecanismos 

periódicos de financiamiento para cubrir el manejo básico del bosque protector con 

suficiente financiamiento para cubrir el manejo básico de la reserva para el siguiente 

año). 

Medio de obtención de la información: Información Base (Plan de financiamiento 

anual). 

Comentario: Se ha determinado la calificación de 4 indicador consolidado, debido 

que si hay un plan de financiamiento a largo plazo el cual es financiado por Holcim 

S.A. 

Propuesta para alcanzar el nivel 5: Buscar otras fuentes de financiamiento capaces 

de sustentar proyectos mínimo por dos años o más tiempo.   

C.2. Estabilidad presupuestaria 

Puntaje promedio obtenido en los indicadores: 4 (Existe un presupuesto básico con 

un nivel de estabilidad aceptable. Muchas iniciativas e innovaciones dependen del 

financiamiento externo). 

Puntaje final aplicado en base a análisis de información y comentarios recibidos: 

4 

Medio de obtención de la información: Información Base (Plan de financiamiento 

anual). 
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Comentario: Existe un presupuesto básico seguro, el financiamiento anual se 

complementa con donaciones del exterior que financian proyectos lo cual permite 

cubrir varias necesidades.  

Propuesta para alcanzar el nivel 5: Buscar otras fuentes de financiamiento que 

sustenten proyectos a mediano y/o largo plazo (mínimo 3 años). Ver tabla. 
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Propuesta para el ámbito Financiamiento del Bosque Protector Cerro Blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito Indicadores de Ámbito
Puntaje 

actual
Meta Resultado Esperado Acciones

Indicadores de Resultado-

Comentarios

Tiempo de 

Ejecución

Plan de financiamiento a 

largo plazo
4 4

Plan de financiamiento a largo 

plazo

Necesidades de cada área, materiales, 

herramientas, salarios, movilización, 

insumos, alimentación, capacitación, etc.

Documento elaborado para la 

consecución de fondos.
6 meses

Estabilidad 

presupuestaria
4 4

Estabilidad presupuestaria para 

los próximos años 

Preparar continuidad en proyectos con 

donantes.
Informes, reportes de gastos. 6 meses

Financiamie

nto del 

Bosque 

Protector 

Cerro 

Blanco

Propuesta de acciones a realizar para mejorar el manejo del Bosque Protector Cerro Blanco
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D. AMBIENTE LOCAL DE APOYO 

D.1. Participación comunitaria en el uso de los recursos dentro y fuera del 

Bosque Protector Cerro Blanco. 

Puntaje promedio obtenido en los indicadores: 3,08 (Existen iniciativas aisladas de 

uso compatible de los recursos naturales que involucran comunidades específicas en 

áreas críticas, cuyos resultados están por evaluarse). 

Puntaje final aplicado en base a análisis de información y comentarios recibidos: 

3 

Medio de obtención de la información: Información base (Estudios relacionados) 

Comentario: Las actividades mencionadas se desarrollaron dentro del marco del 

proyecto “Implementación de un programa de conservación para el Guacamayo 

Verde Mayor Ara ambiguus guayaquilensis en el Bosque Protector Cerro Blanco y 

áreas aledañas” para el cual se ha establecido un valor de 3 que indican que existen 

iniciativas aisladas que aunque el proyecto tuvo impactos positivos sobre la 

comunidad y los participantes una vez que terminó el proyecto se terminó el contacto 

permanente con los comuneros y actualmente se mantiene contactos esporádicos con 

los líderes de cada comuna que participó en el proyecto.  

Propuesta para alcanzar el nivel 5: Las iniciativas deben tener un fuerte 

financiamiento que siembre las bases para que la gente quede convencida de que 

pueden conseguir los objetivos planteados. Sin embargo, precisamente el tema del 

financiamiento es difícil de conseguir. 

D.2. Respaldo de la comunidad y actores clave dentro del área 

Puntaje promedio obtenido en los indicadores: 3,07 (Los administradores del 

bosque protector y el programa de manejo tienen algo de apoyo de algunos actores 

clave para la implementación de las estrategias más significativas en algunas áreas 

críticas o con algunas comunidades críticas del área; sin embargo, existe también 

algo de oposición de algunos actores para la implementación de dichas estrategias). 



114 
 
 

Puntaje final aplicado en base a análisis de información y comentarios recibidos: 

3 

Medio de obtención de la información: Información base (Estudios relacionados), 

Administradores (Aplicación de encuesta, conocen de las relaciones que mantienen 

con los actores clave), Personal (Aplicación de encuesta, algunos habitantes de las 

comunas trabajan en Cerro Blanco). 

Comentario: Se ha puntuado con 3 el indicador debido que existe relaciones buenas 

con algunos actores clave pero así también con otros existen diferencias. 

Propuesta para alcanzar el nivel 5: Realizar acercamientos con los actores claves y 

hacerles participar de manera más activa en las actividades que se realizan en el 

Bosque Protector Cerro Blanco para que conozcan del trabajo desarrollado y los 

esfuerzos de conservación. 

D.3. Planes de educación y comunicación ambiental 

Puntaje promedio obtenido en los indicadores: 3,25 (Plan de educación y/o 

comunicación ambiental desarrollado para el bosque protector enfocado a mitigar 

amenazas críticas en la reserva. Actividades en desarrollo). 

Puntaje final aplicado en base a análisis de información y comentarios recibidos: 

3,5 

Medio de obtención de la información: Información base (Plan de comunicación, 

Plan de Manejo), Autoridades del Bosque Protector (Aplicación de la encuesta, 

conocen de la información que disponen), Personal (Aplicación de la encuesta). 

Comentario: La puntuación se mantiene en 3 debido que existe un plan de educación 

y comunicación ambiental pero las actividades no se han desarrollado o han sido 

aisladas. 

Propuesta para alcanzar el nivel 5: Empezar a implementar el plan aun con las 

limitaciones económicas el cual puede ser aplicado en más tiempo del establecido. 
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D.4. Interacción de la reserva con otros esfuerzos o iniciativas de conservación 

privada 

Puntaje promedio obtenido en los indicadores: 4,6 (Se han entrelazado relaciones 

pero aún no se ha trabajado con otros esfuerzos o iniciativas de conservación privada 

a nivel local, provincial o nacional). 

Puntaje final aplicado en base a análisis de información y comentarios recibidos: 

4,6 

Medio de obtención de la información: Información base (Convenios), Autoridades 

(Aplicación de la encuesta, conocen sobre el tema). 

Comentario: Se mantiene buenas relaciones con algunas entidades que hacen 

conservación y además se ha trabajado en conjunto con algunas por tal razón es un 

indicador consolidado con una puntuación final de 4,6. 

Propuesta para alcanzar el nivel 5: Establecer nuevos convenios con otras 

instituciones que comparte los mismos objetivos de conservación. 

D.5. Relaciones públicas y difusión.  

Puntaje promedio obtenido en los indicadores: 2,62 (Existe un programa de 

relaciones públicas y difusión se realizan algunas actividades aisladas y no se 

difunden mayormente). 

Puntaje final aplicado en base a análisis de información y comentarios recibidos: 

3,5 

Medio de obtención de la información: Información base (Plan de manejo), 

autoridades del bosque protector (Aplicación de encuesta, conocimientos acerca de 

los programas y subprogramas).  

Comentario: Se ha establecido una puntuación de 3,5 debido que aunque existe un 

subprograma de relaciones públicas y difusión, no se pueden ejecutar las actividades 

descritas por falta de financiamiento. 
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Propuesta para alcanzar el nivel 5: Gestionar la consecución de fondos para poder 

aplicar el plan o buscar otras alternativas económicas como el internet y las redes 

sociales (twitter, facebook, etc). Ver tabla. 
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Propuesta para el ámbito Ambiente local de apoyo. 

 

 

Ámbito Indicadores de Ámbito
Puntaje 

actual
Meta Resultado Esperado Acciones Indicador de Resultado-Comentarios

Tiempo de 

Ejecución

Participación comunitaria 3 4
Mayor conciencia en el uso de 

los recursos

Plan de educación enfocado a cuidar los 

recursos del bosque o usarlos de una 

manera conciente, visitas y reuniones con 

líderes comunitarios y comuneros.

Plan de capacitación, informes 

de reuniones, fotografías 
6 meses

Respaldo de la 

comunidad
3 4

Moradores de las comunas 

apoyando las acciones de 

conservación del BPCB 

Retomar acercamientos con guardabosques 

comunitarios y con líderes para buscar el 

respaldo a cambio de apoyo a la comunidad 

que puede ser por ejm. Asistencia técnica en 

escuelas, programas educativos, huertos 

familiares. 

Al menos 15 personas entre 

comuneros y guardabosques 

respaldando al Bosque 

Protector Cerro Blanco

1 año

Plan de educación y 

comunicación ambiental
3,5 4

Plan de educación y 

comunicación completado

Reuniones de planificación con el Ministerio 

de educación, reuniones con los directores 

de escuelas, diseñar plan de educación y 

comunicación ambiental 

Informes, documento. 1 año

Interacción con otras 

iniciativas de 

conservación

4,6 4

Aumentar  el número de socios 

que cooperan con el BPCB para 

proteger el bosque seco tropical 

y CB

buscar y/o renovar convenios, acuerdos con 

universidades para realizar mas investigación 

y completar estudios, buscar alianzas con 

instituciones que participan del programa de 

reforestación que se realiza año a año.

Acuerdos, convenios. 1 año

Relaciones públicas y 

difusión
3,5 4 Plan de marketing del BPCB

Análizar la situación actual del bosque 

protector, aplicar encuesta como se enteró 

del BPCB, número d visitantes, servicios 

mas frecuentados, etc. Buscar nuevas 

alternativas que no impliquen el tema 

financiero para promocionar como por ejm 

internet (facebook, twitter, etc).

Mayor promoción, análisis de 

situación, mayor número de 

visitantes.

6 meses

Propuesta de acciones a realizar para mejorar el manejo del Bosque Protector Cerro Blanco

Ambiente 

local de 

apoyo


