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RESUMEN 

La presente investigación “Gestión y Conservación del Área de Recreación Parque 

Lago, se la realizó de acuerdo al siguiente objetivo: 

Elaborar la planificación ecológica para la gestión y conservación del Área de 

Recreación “Parque Lago,”  que ayude a la conservación de los recursos naturales, 

para un aprovechamiento sustentable de los mismos. 

Se realizó una identificación de las especies arbóreas en el área de estudio, se llevó a 

cabo un estudio ambiental del, asimismo se realizó encuestas a los pescadores,  a los 

turistas, con el fin de determinar el potencial turístico del parque, se presentó una 

propuesta de un plan de manejo.   

También se propuso una alternativa de participación compartida para la conservación 

de los recursos naturales, involucrando a los pescadores en ese manejo de 

conservación. 

En conclusión, se puede indicar que no se está llevando una gestión  y conservación 

de los recursos naturales del área.  

Existe poca  cobertura vegetal nativa en el lugar, debido a la poca vigilancia, la falta 

de  estrategias de conservación, la carencia de personal, y a la falta de un plan de 

manejo del área.  

En cuanto a las alianzas que se pueden llevar a cabo, es con el grupo focal de 

pescadores del embalse. 

De igual forma se recomienda, que la gestión y conservación del área sea 

implementada de una forma participativa con todas las instituciones que de una u 

otra manera forman parte del área.  
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SUMMARY 

This research "Management and Conservation of the Recreation Area “Parque 

Lago,” is carried out according to the next objective.  

To develop environmental plan for the conservation and management of the 

Recreation Area  “Parque Lago,” that help preserve the natural resources, to  make a 

sustainable use of the same. 

It carried out an identification of tree species found in the study area, it was carried 

out an environmental study area, also we proceeded to realize survey of fishermen 

and tourists visiting Parque Lago, in order to determine the tourism potential 

available to the park, it was also brought up a proposal for a management plan to be 

implemented in the Reserve. Also it is proposed an alternative shared participation 

for conservation of natural resources, which tries to involve the fishermen in 

conservation management. 

In conclusion, it can state that it is not carrying out a management and conservation 

of the natural resources of the protected area. 

There is little native vegetation cover in place, this due to many factors, such as the 

small surveillance,  lack of conservation strategies, lack of personnel, added this to 

the lack of a management plan for the area. 

Regarding to the alliances that it can be carried out, is with the fishermen of the 

reservoir. 

In the same way it is recommended that the management and conservation of the 

protected area be implemented in participatory way with institutions that in any of 

other way form part of the protected area 
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I. INTRODUCCION. 

Si bien la dimensión de la cobertura nativa vegetal no está claramente identificada 

para todo el país, el área estimada de bosque nativo es de 11.5 millones de ha (cerca 

del 42 % del territorio), de las cuales el 80 % se encuentra en la Amazonía (9,2 

millones de ha) un 13 % en la Costa (1,5 millones de ha) y el restante 7 % en la 

Sierra (800 mil ha), de las cuales 4’881.448 ha se encuentran  en el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas (SNAP), comprendidas en 48 Áreas Protegidas (Zuñiga, 2013, p. 

2) 

Nuestro país agrupa el 10% de las plantas y los animales del mundo. Por ello, se lo 

reconoce a nivel global como un país megadiverso. El Ecuador pierde cada año 

198.092 hectáreas de bosques, lo que significa la desaparición de  abundante 

biodiversidad  y una cifra que da al país, una  de las tasas más altas en deforestación 

en América Latina: 1,3% por hectárea (Ministerio del Ambiente, 2013, p. 3). 

En el Ecuador existen 48 áreas consideradas como zonas protegidas, sin embargo, 

quince no poseen un plan de manejo que establezca los parámetros bajo las que estas 

funcionarán, por cuyo motivo se hace muy difícil la conservación y protección de 

estos recursos naturales. 

Las Áreas Naturales Protegidas del ECUADOR, generan beneficios ambientales, 

sociales y económicos  de índole local y nacional, diversificando las posibilidades de 

uso de los espacios naturales protegidos sin comprometer su fin fundamental, que es 

el de conservar la diversidad biológica y los recursos naturales y culturales 

asociados, como legados para las generaciones presentes y futuras. De acuerdo a la 

Constitución Política del Ecuador,  la conservación y el uso sustentable del 
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patrimonio natural en  sus zonas de influencia (amortiguamiento), basados en la 

distribución justa y equitativa de sus beneficios es uno de los ejes transversales que 

articulan el Plan Nacional para el Buen Vivir (2009-2013), motivo por el cual, este 

trabajo de investigación cuasi experimental, “GESTIÒN Y CONSERVACIÓN 

DEL AREA DE RECREACIÓN PARQUE LAGO,” se realizó mediante un 

método participativo que fue uno de los caminos para la conservación de nuestros 

recursos naturales, los cuales son vitales para la supervivencia de todos los seres 

vivos de este planeta. 
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II. ANTECEDENTE Y JUSTIFICACIÓN. 

2.1. Antecedentes. 

El Área Nacional de Recreación fue creada con acuerdo Ministerial No. 141 del 15 

de noviembre del 2002 con Registro Oficial No. 5 del 22 de enero del 2003. Tiene 

una extensión de 2148 hectáreas;  su ubicaciones;  hacia el norte delimita  con la 

Cordillera Chongón Colonche; hacia el sur circunscribe con la carretera Guayaquil – 

Salinas; al este limita con el Bosque Protector Cerro Blanco y las poblaciones de San 

Jerónimo y Chongón, al oeste limita con la población de Chongón, cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas kilómetro 26 vía a la costa. 

El área protegida se compone del espejo de agua del embalse y el borde de 

protección del mismo, protegiéndolo con una franja mínima de setenta y cinco 

metros (75 m) que se medirán a partir de la cota 54,6 m, nivel máximo de 

inundación(Ministerio del Ambiente, 2003, p. 3). 

El embalse fue construido por CEDEGE y forma parte del Sistema Hidráulico 

denominado Plan Hidráulico Acueducto Santa Elena (PHASE), es el elemento 

regulador del esquema dorsal de conducción y distribución del agua: recibe las aguas 

provenientes del río Daule, a través de la conducción Daule – Túnel Cerro Azul – 

Chongón, la que es distribuida a otros sectores.   

Su construcción tuvo como principal objetivo el  proveer de agua a los sistemas de 

riego para la agricultura de la Península de Santa Elena, y abastecer de agua para 

consumo humano; pero es también al mismo tiempo un Área Natural Protegida que 

contempla zonas de recreación y cuidado de la naturaleza al alcance de todos los 



4 
 

visitantes ecuatorianos y extranjeros. La obra del Proyecto de Trasvase Santa Elena 

permitió a CEDEGE la fusión de la ingeniería civil ambiental para crear un área 

ecológica que preserve la calidad del agua y la reserva del bosque con su fauna y 

flora características, permitiendo a su vez al visitante disfrutar de la naturaleza; sin 

embargo su vegetación del bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más 

amenazados dentro del área. 

El embalse tiene una superficie de 2000 ha, a su alrededor se encuentran remanentes 

de bosque seco y áreas de uso forestal.  En Áreas Protegidas como La Reserva 

Ecológica Manglares Churute, la Reserva de Producción Faunística Manglares el 

Salado,  el cual disponen de un plan de manejo aprobado, les ha permitido realizar un 

control muy acertado de sus recursos naturales, es una fiel muestra de lo importante 

que es un plan de manejo para la conservación de la flora y fauna de una Reserva.  

El recurso forestal ha sido un bien que se lo ha venido utilizando de manera 

desproporcionada, a tal punto que en nuestros días quedan árboles relictos  muy 

esparcidos por su sobreutilización, por lo que es seguro  que la Gestión y 

Conservación del Área de Recreación “Parque  Lago,” mitigará la pérdida de la 

flora nativa dentro de esta Área Natural, ratificando la diversidad de especies que 

están en peligro de extinción y que han sido extraídas dentro de esta área que es el  

habitad natural de estas especies. 

2.2. Justificación. 

Este trabajo de investigación  se justifica porque permitirá adquirir  nuevos 

conocimientos sobre las especies vegetales que existen en el Litoral Ecuatoriano y 

que se encuentran en peligro de extinción dentro del Área Nacional de Recreación 
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“Parque Lago,” y así acrecentar los criterios adquiridos durante los años de estudio 

en la Carrera de Ingeniería Forestal, específicamente en el área dendrológica. 

Además porque mediante este proyecto se identificaron las especies existentes en el 

lugar, para que en el futuro éste centro de Educación Superior UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), y EL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE, tengan información necesaria sobre ellas, de igual forma establecer 

programas de manejo y conservación de las especies forestales del lugar, y para que 

se cuente con material didáctico para el Proceso Enseñanza - Aprendizaje de los 

profesionales en formación, y para que el Área Protegida y el personal de la misma, 

tengan una fuente de información sobre la flora del lugar. Asimismo integrar a las 

comunidades a participar de los recursos naturales, pero con el compromiso de que 

ellos ayuden a su conservación, beneficiándose de esta manera los comuneros del 

lugar, la Universidad y el Ministerio del Ambiente de este trabajo investigativo. 

Para cumplir con este objetivo, nos apoyamos de la bibliografía nacional como 

internacional, navegación por el Internet, información básica y temática a escala 1: 

50.000 integrada en un SIG, incluyendo: Mapa base del área protegida (límite del 

área, infraestructura administrativa y turística, viabilidad, poblados, hidrografía, 

curvas de nivel). Cobertura vegetal, uso del suelo, Geomorfología, Mapa de riesgos o 

amenazas. Además se contó con los medios económicos plenamente financiados, los 

cuales fueron proporcionados por el gestor de este proyecto. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

3.1. Problematización. 

El Área Nacional de Recreación Parque Lago en su borde de protección de 75 metros 

nos da una extensión de 70 kilómetros de circunferencia que sirve, como su nombre 

lo indica de protección del espejo de agua, sin embargo al momento se encuentra en 

su mayoría desprovisto de especies arbóreas, ocasionado que se produzcan daños 

ambientales en esa zona, como son, deterioro de la calidad de agua del embalse,  

perdida de fertilidad del suelo, perdida de ciertas especies de fauna silvestre.  

La falta de personal para la vigilancia  y delimitación física de la zona,  es un factor 

que ha permitido la extinción  de muchas especies arbóreas y otras que están por 

extinguirse, atribuida, por los responsables de cada área, a la falta de personal y 

delimitación física de la zona se suma la falta de un plan de manejo, en el cual se 

establecen los parámetros, los programas de conservación, programas de 

contingencia contra incendios forestales, presupuestos, actividades  y de más 

normativas para la administración de un Área Protegida, son en su mayoría los 

problemas que causan la perdida de los bosques nativos.   

Frente a esta realidad latente, y con el propósito de contribuir a la conservación de 

los recursos naturales en esta área, se propuso una alternativa a este problema. 

3.2. Situación actual del problema. 

Problema General. 

¿Por qué la Gestión y la Conservación en el Área Nacional de Recreación “Parque 

Lago,” para evitar la pérdida de los recursos naturales?  
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Problemas  Específicos. 

¿Cómo es el diagnóstico técnico ambiental, dendrológico y socio económico del área 

de recreación de Parque Lago? 

¿Cuál es estrategias de acción para el manejo y conservación de las especies arbóreas 

del área de recreación de Parque Lago? 

¿Por qué alianzas estratégica involucrando a instituciones afines, sector industrial y 

pesquero, que permita la recuperación del área protegida del Parque Lago? 

3.3. Delimitación del problema. 

Contenido: Gestión y Conservación, en el área de recreación “Parque Lago.” 

Clasificación: Cuasi experimental (Tecnología Forestal).  

Espacio de la investigación: área de recreación  “Parque Lago.” 

Tiempo: Período  Mayo -  Octubre 2013 
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IV. OBJETIVOS. 

4.1. Objetivo General. 

Elaborar la planificación ecológica para la gestión y conservación del Área de 

Recreación “Parque Lago.” 

4.2. Objetivos  específicos. 

 Realizar un diagnóstico técnico ambiental dendrológico y socio económico 

del área de recreación  “Parque Lago.” 

 Establecer estrategias de acción para el manejo y conservación de las especies 

arbóreas del área de recreación de “Parque Lago.” 

 Promover alianzas estratégicas involucrando a instituciones afines, sector 

industrial y pesquero, que permita la recuperación del área protegida “Parque 

Lago.” 

 Elaborar una propuesta de plan de manejo del Área de Recreación “Parque 

Lago.” 
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V. LINEAMIENTO DEL MARCO TEORICO. 

5.1. Descripción del área nacional de recreación “Parque Lago.” 

El Área Nacional de Recreación fue creada con acuerdo Ministerial No. 141 el 15 de 

noviembre del 2002 con Registro Oficial No. 5 del 22 de enero del 2003. Tiene una 

extensión de 2148 hectáreas y se encuentra ubicado en el este de la población de 

Chongón, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas en el kilómetro 26 vía  la costa. El 

área protegida se compone del espejo de agua del embalse borde de protección del 

mismo, protegiéndolo con una franja mínima de setenta y cinco metros (75 m) que se 

medirán a partir de la cota 54,6 m, nivel máximo de inundación.  

En la cota 50.54 m, el embalse tiene una superficie de 2.000 ha. y alrededor se 

encuentran remanentes de bosque seco y áreas de uso forestal, hacia el norte de los 

límites del Área Nacional de Recreación se encuentra la Cordillera Chongón 

Colonche, hacia el sur la carretera Guayaquil – Salinas, hacia el este el Bosque 

Protector Cerro Blanco y las poblaciones de San Jerónimo y de Chongón hacia el 

oeste la población de Chongón 

Este trabajo investigativo se realizó en esta Área Protegida, cuya administración es 

ejercida por el Ministerio del Ambiente como autoridad ambiental nacional 

competente de acuerdo al marco legal (Ministerio del Ambiente, 2003, p. 4). 

5.1.1. Localización. 

5.1.1.1 Localización Política. 

El Área Nacional de Recreación “Parque Lago” está ubicado al Este de la población 

de Chongón, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.  
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5.1.1.2 Localización Geográfica. 

El Área Nacional de Recreación “Parque Lago,” tiene los siguientes colindantes 

hacia el norte limita con la Cordillera Chongón Colonche, hacia el sur la carretera 

Guayaquil – Salinas, hacia el este el Bosque Protector Cerro Blanco y la población 

de San Jerónimo y hacia el oeste la población de Chongón. Las coordenadas 

geográficas son: 

2°10´ 30” Sur hacia el Norte;  

2° 14´ 6” Sur hacia el Sur. 

80° 09´ 18” Oeste hacia el Oeste;  

80° 05´ 42” Oeste hacia el Este (Campoverde, 2010, p.5) 

5.1.1.3Aspectos Históricos. 

El Área Nacional de Recreación “Parque Lago,” se compone, según el texto, de la 

Represa que embalsa las aguas de los ríos Chongón y Perdido, como parte de la obra 

civil del Trasvase de aguas desde el Río Guayas hasta la península de Santa Elena y 

del anillo o franja de tierra que rodea  a la Represa en toda su extensión  que mide 

setenta y cinco (75) metros de ancho(Municipio de Guayaquil, 2000, p. 6). 

El embalse fue construido por CEDEGE y forma parte del Sistema Hidráulico 

denominado Plan Hidráulico Acueducto Santa Elena (PHASE), es el elemento 

regulador del esquema dorsal de conducción y distribución del agua,  recibe las 

aguas provenientes del río Daule, a través de la conducción Daule – Túnel Cerro 

Azul – Chongón, la que es distribuida a otros sectores.  Su construcción tuvo como 

principal objetivo el  proveer de agua a los sistemas de riego para la agricultura de la 
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Península de Santa Elena, y abastecer de agua para consumo humano; pero es 

también al mismo tiempo un Área Natural Protegida que contempla zonas de 

recreación y cuidado de la naturaleza al alcance de todos los visitantes ecuatorianos y 

extranjeros. La obra del Proyecto de Trasvase Santa Elena permitió a CEDEGE la 

fusión de la Ingeniería Civil Ambiental para crear un área ecológica que preserve la 

calidad del agua y la reserva del bosque con su fauna y flora características, 

permitiendo a su vez al visitante disfrutar de la naturaleza. 

La Cuenca del Río Chongón, presenta valores escénicos y paisajísticos importantes 

que se combinan satisfactoriamente con los recursos que proporciona el lago, 

permitiendo la pesca y la navegación deportiva, esquiaje acuático, y el descanso, así 

como motivaciones para educar ambientalmente.  

El Área Nacional de Recreación Parque Lago, permite al visitante disfrutar del área 

protegida, conocer una muestra del bosque con sus especies, en un complejo 

Científico – Turístico – Recreacional(Comisión de Estudios para la Cuenca del Rio 

Guayas y la Península de Santa Elena, 1978, p. 78). 

5.1.1.4 Aspecto Turístico. 

El Área Nacional de Recreación se encuentra localizada al oeste de la ciudad de 

Guayaquil, en el Km 26 de la carretera Guayaquil-Salinas, por donde se ingresa al 

Centro de Visitantes que brinda infraestructura propicia para el esparcimiento. 

También existen caminos de segundo orden pero que son de difícil acceso en época 

de invierno, como la vía que une Casas Viejas (Km 22) con La Ciénaga–Aguas 

Negras, o la vía que une La Frutilla y La Teresita en el Km 30 de la carretera 

Guayaquil–Salinas. 
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En esta área se pueden practicar algunos deportes acuáticos como kayac y tabla a 

vela, pero también es posible aprovechar sus espacios verdes para realizar picnic, 

montar en bicicleta o patinar(Ministerio del Ambiente, 2013, p. 77). 

Tanto las encuestas realizadas en el año 2012 y 2013, por el personal de la reserva, 

reflejan que existe una predominancia por parte del visitante que ya conoce el área de 

estudio a frecuentar muy esporádicamente el Parque, esto quiere decir que el área es 

frecuentemente visitada tan solo por un grupo de personas que practica con 

regularidad deportes acuáticos, y en menor medida ciclismo y trote.((Freire, 2013) 

5.1.1.5 Atractivos turísticos aprovechables. 

Los atractivos que se encuentran en el Bosque no se los conoce en su totalidad por lo 

cual se necesita que éstos sufran ciertas adecuaciones para hacerlos accesibles para 

su visita y desarrollar otras actividades que contribuyan a la sustentabilidad. 

Para poder conocer los recursos florísticos que se encuentran en el bosque de Parque  

Lago, se realizará una descripción de flora y sitios naturales sobresalientes, sin estos 

no se podría demostrar el valor que tiene el bosque tropical seco, sus especies, que en 

algunos casos se encuentran en peligro de extinción debido a un desconocimiento de 

su importancia para el ser humano, ya que no nos damos cuenta que el entorno en 

que nos desenvolvemos es fuente de vida y debemos protegerlo para las futuras 

generaciones. 

5.1.2. ¿Qué es un plan de manejo? 

El plan de manejo es un instrumento dinámico, viable, práctico y realista, que, 

fundamentado en un proceso de planificación ecológica, plasma en un documento 

técnico y normativo las directrices generales de conservación, ordenación y usos del 
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espacio natural para constituirse en el instrumento rector para la ordenación 

territorial, gestión y desarrollo de las áreas protegidas." (Gabaldón, 1997). 

El plan de manejo puede ser definido como el documento técnico directriz de 

planificación, referido a la totalidad del área que se desea proteger, que contiene los 

antecedentes esenciales, objetivos de manejo, zonificación, y programas específicos 

de manejo, en los que se incluirán el detalle de sus actividades, normas y 

requerimientos para alcanzar los objetivos esperados." (Oltremari y Thelen, 1999). 

5.1.2.1 Base Legal. 

Las leyes y reglamentos aplicables en la elaboración e implementación de los planes 

de manejo de recursos naturales son numerosas. En el cuerpo de cada norma se 

contempla información pertinente que regula el aprovechamiento y manejo de los 

recursos naturales. Por su extensión es pertinente citar algunos dispositivos legales, 

que es menester sean revisados por quienes elaboren los Planes de Manejos para un 

mejor planteamiento del mismo: 

Ley Forestal y de conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. 

Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) 

Ley General de Pesca 

Ley de Turismo. 

Reglamento de la Ley General de Pesca (Catpo, 2005, p. 5). 

5.1.2.2 Lineamientos generales para el manejo de los recursos. 

Los lineamientos marcan las orientaciones generales que deben considerare para la 

elaboración de los planes de manejo; a efecto de dirigir el planteamiento de los 

objetivos y de las acciones. 
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El manejo de un recurso define las “acciones planificadas” que puedan hacer posible 

el uso del mismo y a la vez preservarlo para su utilización a largo plazo, de modo tal 

que se pueda derivar el mejor provecho de él. Así, el Plan de Manejo de cualquier 

recurso natural en las Áreas Protegidas, es aquel documento en el que se establecen 

los procedimientos para conducir y controlar; es decir, administrar el 

aprovechamiento sostenible del dicho recurso (Catpo, 2005, p. 8). 

5.1.2.3 Identificación del Recurso Natural y Definición del Objetivo del  

Plan de  Manejo. 

Uno de los primeros pasos para la elaboración de los Plan de Manejo, es identificar 

claramente el o los recursos que se esperan sean manejados bajo la ejecución de un 

plan. En términos generales y en su concepto más amplio, la definición de recurso 

natural considera a todas aquellos recursos que se extraen de la naturaleza para 

satisfacer necesidades humanas, para la producción económica o el consumo. Según 

la normatividad nacional, un recurso natural es todo componente de la naturaleza 

susceptible de ser aprovechado por el ser humano, para la satisfacción de sus 

necesidades; así como el paisaje natural, en tanto sea objeto de aprovechamiento 

económico (Catpo, 2005, p.9). 

Los recursos naturales se clasifican en renovables, los que después de ser explotados 

pueden volver a sus niveles anteriores por procesos naturales de crecimiento o 

reposición; y los no renovables, que son los agotables, como los minerales o los 

hidrocarburos, que no se pueden regenerar una vez que han sido explotados. 
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5.1.2.4 Estructura del plan de manejo. 

La estructura está armada para que la información que se presente sea concreta, y no 

se disperse en descripciones teóricas. Sin embargo, esta estructura debe ser 

considerada como un esquema general y flexible (que sin perder o disminuir su 

validez, facilite la inclusión de mejoras), dinámico (para favorecer su seguimiento y 

ajuste permanente), y realista (para lograr sostenibilidad ambiental y 

socioeconómica); pudiendo variar de acuerdo a la información disponible, el objetivo 

planteado, las características del recurso, la magnitud del manejo y los medios 

(técnicos, logísticos, presupuestales, humanos, etc.) con los que se cuenta. 

La siguiente es la estructura para formar un plan de manejo: 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. ANTECEDENTES. 

2.1 Aspectos generales del Área Protegida. 

2.2 Descripción del aprovechamiento y/o manejo del recurso. 

2.3 Aspecto socio económico. 

3. OBJETIVOS Y DURACIÓN DEL PLAN DE MANEJO. 

3.1 Objetivo General. 

 3.2 Objetivos Específicos. 

3.3 Duración. 

 



16 
 

4. EVALUACIÓN DEL RECURSO A MANEJAR. 

4.1 Aspectos Físicos del área de manejo. 

4.2 Aspectos biológicos del recurso. 

5.  ANÁLISIS DE AMENAZAS Y POTENCIALIDADES. 

5.1  Análisis de las amenazas. 

5.2  Análisis de las potencialidades. 

6.  ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN. 

7.  PAUTAS PARA EL APROVECHAMIENTO. 

7.1  Potencial del recurso. 

 7.2  Análisis de la información. 

7.3 Prácticas y técnicas de aprovechamiento. 

7.4  Evaluación de cambios y efectos del aprovechamiento. 

8.   PAUTAS PARA EL MANEJO. 

9.   ANÁLISIS ECONÓMICO. 

10.  MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MANEJO. 

11.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

12.  PRESUPUESTO. 

13.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 
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14.  ANEXOS (Catpo, 2005, p. 13). 

Tanto las encuestas realizadas en el año 2012 y 2013, por el personal de la reserva, 

reflejan que existe una predominancia por parte del visitante que ya conoce el área de 

estudio a frecuentar muy esporádicamente el Parque, esto quiere decir que el área es 

frecuentemente visitada tan solo por un grupo de personas que practica con 

regularidad deportes acuáticos, y en menor medida ciclismo y trote (Freire, 2013, p. 

3). 

5.2. Citas de otros trabajos de investigaciones relacionadas al tema. 

5.2.1. Actividades Económicas de Parque  Lago. 

Dos cooperativas tienen incidencia directa en el área del embalse Chongón: la 

cooperativa “San Pedro de Chongón” presidida por el Sr. Roque Muñoz  y  

cooperativa “Casas Viejas” del km. 22 presidida por Don Jorge. Todos los 

pescadores de la cooperativa San Pedro Chongón viven en la población de Chongón 

y pescan langosta desde la 05h00 am hasta las 12h00 del medio día, las cuales 

venden a 0,82  centavos la libra; los que pescan peces salen  a las 04h00 am y 

regresan a las 07h00 am (Espinoza, 2007, p. 55). 

5.2.2.  Descripción de Actividades Recreativas. 

Parque Lago cuenta con las instalaciones necesarias para la realización de las 

actividades recreativas que caracterizan al lugar pero cabe recalcar que están en 

proceso de deterioro, las cuales son de tipo: 

Contemplativas: Cuando la actividad del visitante es la observación de los 

elementos que componen el atractivo.  
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En este caso, en Parque Lago se puede realizar la observación de flora, fauna y la 

contemplación del lago.  

Participativas: Cuando el visitante forma parte de la realización de las actividades 

que se ofrecen en el área. 

 En su mayoría las actividades que se llevan a cabo en Parque Lago son de tipo 

participativas (Campoverde, 2010, p. 31). 

5.3. La Planificación de las Áreas Protegidas. 

El manejo de las áreas protegidas al nivel nacional se realiza, en la mayoría de los 

casos, sobre la base de los planes de manejo, que en su mayoría han sido escritos por 

técnicos que no han analizado variables e indicadores específicos relacionados con 

las áreas protegidas y se han remitido a proponer mecanismos teóricos de desarrollo 

y conservación (Ministerio del Ambiente, 2013, p. 8). 

5.4. Inventario de la Flora. 

La flora es el conjunto de las especies y variedades de plantas de un territorio dado, 

esto servirá para entender mejor los datos. 

Según estudios realizados por SENAGUA conjuntamente con el Ministerio del 

Ambiente en el Área Nacional de Recreación Parque Lago en el año 2003 se 

registraron diferentes especies de flora nativa, como lo indica el cuadro de abajo. 

 El listado de la flora existente se divide en 4 tipos: arbórea, arbustiva, herbácea y 

liana. Anotando que también existen estratos musical  (musgo sobre árboles y rocas) 

y epífito (está sobre las plantas, por ejemplo, bromelias). 
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5.4.1. Lista de Especies Arbóreas en el Parque Lago en el año 2003. 

Nombre Científico Nombre Común 

 

Utilidad 

Nectandra reticulata      xx Jigua blanca  Madera para pisos, ventanas, 

muebles y encofrados. 

Centrolobium ochroxilmi.   x 

xx 

Amarillo Madera dura utilizada en 

construcción de casas, navales, 

carbón. Hibiscu stiliaceus Majagua La corteza suministra sápanes 

Cavanillesia platanifolia Pigio Las semillas tostadas se usan 

como alimento. 

Ceiba trychistandra        x Ceiba Madera usada para cajones y leña. 

La fibra que envuelve las semillas 

se usan para rellenar colchones, 

almohadas. Costumbre que ha 

decaído con el uso de los 

polímeros. 

Eryothecaruizii sp      x Chirigua Madera usada para parquet. 

Pseudobombax millei Beldaco Madera usada para leña. La fibra 

se usaba para colchones 

Ochroma pyramidale   x Balsa     Madera   liviana   usada   para   

balsas, aviones, juguetes. 

Loxopterigium huasango Guasango Madera usada para parquet, tinas, 

chapas. La resina es medicinal, la 

usan para extirpar las verrugas. 

Manguífera indica Mango   

 

Cultivada su fruta es apetecida por 

su valor   alimenticio.   Contiene   

Fe,   Ca, vitaminas    A,    Bl,    

b2.C.    Algunas variedades se 

exportan. Medicinal, la decocción 

de las hojas se emplea para curar 

la tosferina. 

Spondias mombim Ovo Fruto comestible, madera usada 

para leña. 

Spondias purpurea Ciruela     Fruto  comestible.     Maderables.   

La infusión  de las  hojas  se  usa  

como astringente. 

Tabebuia bilbergii        xx Madero negro    Usada para construcciones. 

Tabebuia chrysantha     xx Guayacán    Madera   usada   en   ebanistería.  

Construcciones navales,  La 

corteza antitumoral. 

Tabebuia rosea               xx Roble Madera usada en ebanistería. 

Cordia alliodora              xx Laurel Madera usada en ebanistería. 
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Cordia macrantha          xx Laurel de montaña  Maderable, sobreexplotada. 

Bursera grabeoloens       x Palo santo  Medicinal e insecticida 

Libidibia corimbosa        xx Cascol      Maderable, construcciones en 

general 

Capparis angulata Sapote de perro  Usada para leña 

Terminaba valverdae           xx Castaño Maderable sobreexplotada 

Muntingia calabura Niguito Usada para tableros. 

Erythroxy longlaucon Coquito Usado para leña y carbón 

Geoffroe astriata             xx Seca Maderable, semillas  alimento   del 

ganado 

Machaerium miliei             

xx 

Cabo de hacha Cabos de herramientas 

Myroxylum peruiferum     xx Bálsamo Maderable y medicinal 

Piscidiapis cipula                x Matasarna -

barbasco 

Empleada para parquet 

Casearia aculeata               x Café del diablo Postes y leña 

Acacia macracantha          x Espino Postes y cercas 

Albizia guachapele            x Guachapelí    Construcciones navales 

Leucaena canescens         xx Aguia Construcción de casas 

Mimosa acanthoioba Uña de gato i  Leña y cercas 

Pitheceilobium daulense    x Tinto de bajos Aglomerados y leña 

Pithecellobium dulce Tierra espina Postes, leña, carbón 

Prosopis juliflora              x Algarrobo postes, parquet,   naval,  

repoblación  
Prosopis pallida Algarrobo Forraje y leña 

Sorocea sarcocarpa Tillo Maderable 

Pithecellobium paucipinnata Compoño Maderable 

Gallesia integrifolia        x Palo de ajo Cajones, encofrados, 

construcciones casas 

Triplaris Cunmingiana       xx Fernán Sánchez Maderable 

Ziziphus thirsiflora        xx Ébano Durmientes, construcciones en 

general 

Simira ecuadorensis Colorado  Leña y chuzos 

Sapindus saponaria Jaboncillo    Usado como jabón 

Prodo sianutans Paipai Paredes, leña 

Acnistusar borescens Cojojo Medicinal 

Guazuma ulmifolia            x Guasmo Leña y carbón 

Trema micrantha Sapán Leña y carbón 

Leucaena trichodes Chalú Leña y carbón 

Cochlospermum vitifolium Bototillo Leña y carbón 

Cerecropia peltata Guarumo Carbón y leña 

Machaerium capote Cabo de hacha Cabo de herramientas 

 XX, Especies en vías de extinción o extinguidas.   X,   Especies que existen en poca cantidad.      Especies  abundantes. 
(Secretaria Nacional del Agua, 2003). 
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5.4.2. Arbustos y Herbáceas. 

Es el tipo de flora de aspecto de arbustos (planta perenne de ramos leñosos, con 

ramas desde la base). Dentro del área protegida se encuentran  especies de arbustos. 

Se sigue  con el listado del tipo de flora arbustiva.  

Capparis ecuadorica Pusilde Leña 

Cordia lútea Moyuyo Embalajes, cercas y medicina 

casera 

Ipomoea cárnea Mata cabra Tóxica para el ganado 

Mimosa álbida Mimosa Protege de erosión 

Mimosa pigra Sensitiva Medianamente tóxica 

Gustavia angustifolia Membrillo Ornamental 

Adenaria floribunda Azadora Madera para varengas y leña 

Malmea lúcida Comida de pava Alimento de la pava de monte 

Heisteriacy anocarpa Monterillo Leña 

Pavonia mollis Malva Medicinal 

Byttneria parviflora Espino Ninguna conocida 

 

5.4.3. Lianas y trepadoras. 

Macfadyena unguis cati Bejuco prieto Empleado como medicinal para 

curar úlceras externas. 

Mansoahy menaea Hierba de ajo Tóxica para el ganado 

Marsdenia condurango Condurango Medicinal 

Prestonia mollis Malacapa Usada para luxaciones 

Cissuserosa Navarria Medicinal 

Canavalia brasilensis Habilla No se conoce su uso 

Momordica charantia Sorosí Usado como alimenticio y 

medicinal contra la diabetes 

Merremia aegiptia Rosa de madera No se conoce 
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5.5. ¿Qué es Gestión? 

Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia la acción y a la consecuencia 

de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a 

cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o de un 

anhelo cualquiera(Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. 1, 2007 Larousse 

Editorial, S.L.). 

5.6. ¿Qué es un área protegida? 

Un área protegida (AP), es un; Área natural, con o sin intervención humana, 

declarada bajo protección del Estado mediante disposiciones legales, con el propósito 

de proteger y conservar la flora y fauna silvestre, los recursos genéticos, los 

ecosistemas naturales, las cuencas hidrográficas y otros valores de interés científico, 

estético, histórico, económico y social, con la finalidad de conservar y preservar el 

patrimonio natural y cultural del país (Lidema, 2003, p. 3). 

El término “área protegida” tiene muchas interpretaciones, pero en este documento 

se aplicará la definición de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN): “Una superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la 

protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos 

naturales y los recursos culturales asociados y manejada a través de medios jurídicos 

u otros medios eficaces” (UICN, 1994). Hoy día hay más de 70.000 áreas protegidas 

en los países del mundo que son reconocidas por la UICN dentro de su sistema, 

constituido por diferentes categorías.  

Adicionalmente, existen casi 50.000 áreas sin clasificación de categorías de UICN, lo 

que significa que en el mundo se han catalogado casi 120.000 áreas bajo protección 

(UICN-PNUMA. 2006, p. 23). 

http://www.monografias.com/trabajos12/impact/impact.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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5.7. ¿Qué es la biodiversidad? 

Es la riqueza de especies presentes en un ecosistema. También es conocida como 

diversidad específica. La diversidad nos da una idea de la organización de la 

comunidad de forma que se puede decir que las comunidades con gran número de 

especies y de individuos no sólo son más diversas, sino que están más estructuradas y 

son más estables. 

Nuestra biodiversidad es un tesoro que está íntimamente ligado a la existencia de la 

especie humana su conservación garantiza nuestro futuro. La gestión de cada área 

protegida se realiza a través de Planes de Manejo y Planes Operativos Anuales (Ley  

General del Medio Ambiente de Ecuador, 1992). 

5.8. ¿Qué es un plan de gestión? ¿Cuál es su lógica? 

Plan de gestión (o plan de manejo) es el máximo instrumento de planificación 

estratégica que contiene las directrices necesarias para orientar la gestión (manejo y 

administración) del área protegida y para su seguimiento y evaluación. Es un 

documento en el cual, en base a una caracterización y un diagnóstico del área, se 

formulan los objetivos de conservación, los objetivos del plan, las estrategias de 

conservación para lograrlos y el ordenamiento del espacio. Esto se hace de acuerdo 

con la categoría de manejo del área y con los actores que se relacionan con ella. El 

plan de gestión es un documento realista elaborado en base a los recursos disponibles 

(financiero, material, humano, institucional, tecnológico) que no deja por ello de 

plantear lo imprescindible.  

Es una herramienta clave para la toma de decisiones y para la formulación del plan 

operativo anual(Wikipedia, 2012). 

http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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5.9. ¿Qué es conservación? 

La conservación es la protección de los recursos y su manejo adecuado, su objetivo 

es la administración de los mismos de manera que proporcionen a los seres humanos 

los mayores beneficios a largo plazo. Comprende varios grados de uso o protección, 

dependiendo de los que sea necesario para no agotar los recursos(Cti. Espol, 2012). 

Aunque la idea de conservar es probablemente tan antigua como la especie humana, 

el uso de ese término en el contexto presente es relativamente reciente. A través de 

los años la conservación ha adquirido muchas connotaciones: para algunos significa 

la protección de la naturaleza salvaje, para otros el sostenimiento productivo de 

materiales provenientes de los recursos de la Tierra.  

La definición más extendidamente aceptada fue presentada en 1980 por la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales (UICN) 

como: "La utilización humana de la biosfera para que rinda el máximo beneficio 

sostenible, a la vez que mantiene el potencial necesario para las aspiraciones de 

futuras generaciones" (Domínguez, 2013,p. 6). 

Las áreas protegidas son unidades de conservación gestionadas con el propósito de 

lograr el sostenimiento a largo plazo de los valores naturales y socioculturales 

presentes en ellas. Previo a iniciar el diagnóstico es necesario identificar los valores 

de conservación y brevemente, desarrollar su estado actual de integridad. Los valores 

de conservación pueden verse amenazados o estar en conflicto por los distintos 

intereses de los diferentes actores involucrados en el entorno del área protegida. Por 

lo tanto, para lograr el sostenimiento de los valores de conservación a largo plazo y 

alcanzar el cumplimiento de los objetivos de conservación del área protegida se 
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deberán identificar los problemas de conservación que los afectan, las amenazas 

(problemas potenciales), las fortalezas y las oportunidades del área protegida y sus 

valores (Lunassy, M. &  Rodríguez, V, 2013, p. 40). 

5.10. ¿Qué es la flora nativa? 

Flora nativa es una especie vegetal, indígena o autóctona; es una especie que 

pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el 

resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Fuera de esa región si 

son llevadas por los humanos se las considera especies introducidas (Wikipedia, 

2013). 

5.11. ¿Qué son alianzas estratégicas? 

La Alianza Estratégica es un entendimiento que se produce entre dos o más actores 

sociales diferentes, quienes gracias al diálogo y a la detección de objetivos de 

consenso, pueden definir un Plan de Acción conjunto para lograr beneficios de mutua 

conveniencia (García, 2013, p. 2) 

5.12. ¿Qué es un diagnóstico? 

El diagnóstico alude, en general, al análisis que se realiza para determinar cualquier 

situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de 

datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor 

qué es lo que está pasando(Wikipedia, 2013). 

5.13. Dendrología. 

Es  la rama de la dasonomía que trata la descripción e identificación de los árboles 

valiéndose de caracteres sencillos, como son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_introducida
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 Clases de hojas: si estas son simples o compuestas. 

 Posición de éstas en las ramas, si  son alternas, espaciadas, opuestas o   

verticiladas y presencia de glándulas estipuladas o exudaciones (Indacochea, 

1996, p. 3). 

5.14. Manejo sustentable. 

Acciones para el uso responsable y racional de los recursos naturales, pensando en 

las generaciones futuras (Guía Metodológica, 2012, p. 35). 

5.15. ¿Qué son los planes operativos anuales? 

Los Planes Operativos Anuales (POA) son instrumentos de planificación de corto 

plazo, que garantizan la gestión básica de las áreas protegidas y permiten la 

actualización permanente de la planificación estratégica (Monografias.Com, 2013). 

5.16. ¿Qué es una Área Nacional de Recreación? 

Superficie de 1000 hectáreas o más en la que existen fundamentalmente bellezas 

escénicas, recursos turísticos o de recreación en ambiente natural, fácilmente 

accesible desde centros de población(Ley Forestal, 2004, p. 30). 

5.17. ¿Qué es estrategia? 

Es la declaración sobre el rumbo a seguir para cambiar de la situación actual a la 

deseada. Es generalmente un enunciado que dice en pocas palabras cuál es la vía que 

seguirá el proceso de cambio (adaptado Arguedas Mora 2007). Las estrategias son 

enunciados que engloban un conjunto de proyectos y actividades ordenadas 

lógicamente que definen la dirección de la gestión para el cumplimiento de los 

objetivos de conservación de un área protegida y para, en particular, llevar adelante 

los objetivos del plan de gestión (Lunassy, M &Rodríguez, V, 2013, p. 49 ). 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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5.18. Pasos para la declaración de un Área Protegida. 

Los pasos para que un área sea declarada como Área Protegida son: 

Identificación.- Por diferentes causas, muchas veces relacionada con la 

investigación, se identifica un área potencial para ser declarada bajo protección. 

Diseño.- Mediante la evaluación de los datos biológicos, económicos y culturales, se 

define, si merece ser declarada y, en caso positivo, se establecen sus objetivos, 

categoría, límites y acciones prioritarias para su establecimiento. 

Creación.- Según la evaluación indicada, se provee las bases para la elaboración y 

aprobación de la disposición legal que define su creación. 

5.18.1.Las áreas protegidas deben cumplir los siguientes objetivos: 

 Proteger y conservar la biodiversidad. 

 Proteger y conservar las especies endémicas. 

 Proteger y conservar los hábitats y los recursos de los cuales depende la 

supervivencia de las especies. 

 Mantener muestras representativas de ecosistemas únicos. 

 Proteger bellezas naturales. Paisajes singulares, rasgos geológicos y 

geomorfológicos relevantes. 

 Proteger valores culturales e históricos. 

 Proteger y regular cuencas hidrográficas. 

 Brindar oportunidades para el turismo y la recreación. 

 Brindar oportunidades para la educación e investigación. 

 Fomentar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (Lidema, 

2003, p. 3). 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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5.18.2. Importancia de las áreas protegidas. 

Las áreas naturales protegidas son de gran importancia: albergan diversos recursos 

naturales que son una importante fuente de productos de valor económico. 

Asimismo, son una fuente permanente de agua. Su conservación permite, entre otras 

cosas, la regulación del clima, la protección de las cuencas, el control biológico, 

preservar el hábitat de especies de fauna y flora, y el mantenimiento de la diversidad 

biológica de las especies naturales de nuestro país. 

La declaratoria, manejo y administración de áreas naturales protegidas ha ido 

revelando con el tiempo dimensiones y potencialidades que refuerzan su capacidad 

como instrumento de política ecológica. Por una parte, generan una matriz territorial 

para iniciativas de conservación y desarrollo sustentable, en la cual es posible 

armonizar políticas y esquemas de regulación, dada la solidez de las bases jurídicas 

que la soportan. Por otro lado, en su manejo y administración concurren distintos 

sectores de la sociedad local, regional y nacional, lo que ofrece la oportunidad de 

fortalecer el tejido social y de construir nuevas formas de participación con 

responsabilidad. 

5.19. Contexto Nacional del Plan. 

5.19.1. Constitución Política del Estado. 

La Carta Política del Estado. Entre sus normas fundamentales incorpora una Sección 

relativa al Medio Ambiente (Arts. 86 al 91). Entre sus declaraciones, con respecto al 

tema de las áreas protegidas consta, la de considerar como de  interés público a: “El 

establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, que garantice la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecológicos, de 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/insu/insu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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conformidad con los convenios y tratados internacionales” (Art. 86, numeral 

3).Disposición que le asigna una trascendencia sin precedentes en la normativa 

general del país. 

5.20. Políticas Ambientales del país y Áreas Protegidas. 

El Ministerio del Ambiente creado en octubre de 1.996 tiene como principales 

objetivos: 

“Coordinar, unificar, ejecutar y supervisar las políticas, programas y proyectos de las 

diversas entidades y dependencias de la Función Ejecutiva, ubicadas en el área de 

medio ambiente”. (Decreto de Creación. Art. 2, literal a.). 

“Asumir el rol de autoridad ambiental dentro de la Función Ejecutiva, encaminando 

hacia los correspondientes jueces y autoridades el juzgamiento y las sanciones que 

ameriten los casos de violación de las leyes y disposiciones en la materia”. (Decreto 

de Creación. Art. 2, literal c.). 

Según esto la promoción y acción de aplicación de las Políticas Básicas Ambientales 

del Ecuador y la implementación del Plan Ambiental Ecuatoriano, documentos que 

datan de 1.994, están entre sus prioridades. 

Estos instrumentos en cuanto a las áreas protegidas hacen señalamientos muy 

específicos como: 

“... el Estado ecuatoriano, sin perjuicio de atender todos los asuntos relativos a la 

gestión ambiental en el país, dará prioridad al tratamiento y solución de aspectos 

reconocidos como problemas ambientales prioritarios, entre los que se destaca la 

“pérdida de la biodiversidad y recursos genéticos”, recursos que como quedo dicho, 
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en su mayor porcentaje se encuentran en las áreas protegidas...” . (Políticas Básicas 

Ambientales, acápite 15). 

En cuanto al Plan Ambiental Ecuatoriano (capítulo V) identifica los Problemas 

Centrales de los Bosques y Áreas Naturales Protegidas, definiendo una serie de 

opciones políticas como:  

 Conservación y desarrollo del Sistema de Áreas Naturales Protegidas. 

 Participación comunitaria en los programas forestales y de áreas naturales. 

 Modernización de la legislación forestal vigente. 

Todo este marco con el que se pretende organizar la gestión del patrimonio natural 

del país, parte importante del cual son las áreas protegidas, estaría impulsándose en 

el plan de acción del nuevo gobierno, en donde el INEFAN tiene un papel 

protagónico por cuanto a partir del 8 de noviembre de 1.996 está adscrito al 

Ministerio de Medio Ambiente. 

5.21. Establecimiento y Trayectoria de las Áreas Protegidas. 

El departamento de Parques Nacionales, en 1.976 con apoyo de la FAO, elaboró la 

“Estrategia Preliminar para la Conservación de las Áreas Silvestres Sobresalientes 

del Ecuador”, con el fin de que el Estado a través del Ministerio de Agricultura y 

dentro de su Programa Forestal procure conservarlas. En este estudio, se 

identificaron las características biofísicas y sociales de estas áreas, se determinan los 

supuestos básicos, el manejo por objetivos y la coordinación entre instituciones 

públicas y más organismos, con el fin de alcanzar las metas de conservación de las 

Áreas Silvestres. Por primera vez se introduce en el país el concepto de planificación 

de Áreas Protegidas. 
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5.21.1. Estrategia para el  Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

Esta estrategia fue posteriormente revisada y el nuevo documento conocido como 

“Estrategia para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, II Fase”, elaborado en 

1.989, plantea una continuidad en cuanto a los fundamentos de la primera Estrategia, 

e identifica nuevas áreas (8) con interés para la conservación. También incorpora una 

nueva categoría de manejo al sistema, la de Reserva Forestal; la que sin embargo no 

ha sido reconocida por la ley Forestal que al momento reconoce como categorías del 

sistema a las siguientes: 

 Parque Nacional 

 Reserva Ecológica 

 Refugio de Vida Silvestre 

 Reserva Biológica 

 Área Nacional de Recreación 

 Reserva de Producción de Fauna 

 Reserva Geobotánica   

 Reserva Marina      

Siguiendo esta trayectoria prevista por las estrategias mencionadas, en la actualidad, 

el Patrimonio de áreas naturales del Estado está constituido por 48 áreas protegidas 

que cubren una superficie equivalente  25’367.000 has, con relación al territorio 

nacional (Ministerio del Ambiente, 2013). 

5.22. Políticas acerca de las Áreas Naturales y la Diversidad Biológica 

Por su parte en el nivel institucional, el INEFAN, para orientar su acción produjo en 

Julio de 1.995 el documento Política Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre 
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del Ecuador el mismo que continúa vigente. Entre los enunciados más importantes y 

pertinentes a la realidad de manejo de un área protegida, que proclama este 

documento, constan los siguientes: Acerca de la Administración y Manejo. 

El Reglamento a la ley Forestal.-En éste se define, entre otros aspectos, el tipo de 

actividades que pueden desenvolverse dentro de las áreas protegidas "según la 

categoría de manejo asignada al área". Esta condición del reglamento adopta el 

sistema de categorías de áreas protegidas desarrollado y publicado en 1.978 por la 

Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), particularmente la categoría de Parque 

Nacional incorporada desde entonces a la legislación nacional.(Ley Forestal, 2004). 

En aplicación al capítulo VIII, que reglamenta la actividad de la Investigación y 

Capacitación Forestales, la Dirección Nacional de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

de conformidad con el Art. 156 ha desarrollado un marco de Políticas en el cual el 

tema de la Investigación está considerado en enunciados como los de “... promover la 

participación de todos los sectores del país en la protección, fomento y utilización 

sustentable de la biodiversidad...” (Capítulo II: Vida Silvestre, Biodiversidad y 

Recursos Genéticos); y, “... propiciar la asistencia técnica sobre la base de proyectos 

debidamente formulados...”; “... valorar los recursos naturales a través de la 

investigación respectiva...” (Capítulo VI: Desarrollo Institucional. Asesoría, 

Investigación y Extensión). 

La Ley de Creación del Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre, INEFAN.- Que en el artículo 12 sobre los Bienes Patrimoniales incorpora a 

su jurisdicción nuevas tierras del Estado: "El patrimonio del INEFAN estará 

constituido (...): a) Por los patrimonios determinados en la Ley Forestal, los bosques 

naturales y los bosques que se hubieren plantado o se plantaren en terrenos del  
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Estado, exceptuándose los que se hubieren formado por colonos y comuneros en 

tierras en posesión". Y más adelante, en el artículo 14, dispone a este organismo”. 

Promoverla acción coordinada con entidades, para el ordenamiento y manejo de las 

cuencas hidrográficas, así como, en la administración de las áreas naturales del 

Estado, y los bosques localizados en tierras de dominio público" (Ministerio del 

Ambiente, 2004) 

El Reglamento de la Ley del INEFAN.- En lo sustancial define las prioridades en el 

campo de la protección de áreas naturales en los siguientes términos prescritos en el 

Art. 6: "... priorizará la conservación de la diversidad biológica [...], el uso 

sustentable de sus componentes y propenderá al reparto equitativo de los beneficios 

resultantes en los términos del Convenio sobre la Biodiversidad suscrito por el 

Ecuador en Río de Janeiro" 

5.22.1. ¿Quién  regula y cómo están integradas las áreas protegidas? 

El Ministerio del Ambiente (MAE) entidad rectora y reguladora de la gestión 

ambiental del Ecuador, prioriza entre sus objetivos estratégicos conservar y utilizar 

sustentablemente la biodiversidad, respetando la multiculturalidad y los 

conocimientos ancestrales. En 1976, el Gobierno Nacional concilió la significancia 

de tales premisas al crear el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). El 

objetivo del SNAP es el de preservar la diversidad biológica del país y promover el 

manejo sustentable de las tierras silvestres, promocionando las ventajas potenciales 

del ecoturismo y el mantenimiento de flujos genéticos por su importancia 

biogeográfica (Ministerio del Ambiente, 2006, p. 34). 

Estado, exceptuándose los que se hubieren formado por colonos y comuneros en 

tierras en posesión". Y más adelante, en el artículo 14, dispone a este organismo”. 
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Promoverla acción coordinada con entidades, para el ordenamiento y manejo de las 

cuencas hidrográficas, así como, en la administración de las áreas naturales del 

Estado, y los bosques localizados en tierras de dominio público" (Ministerio del 

Ambiente, 2004) 

El Reglamento de la Ley del INEFAN.- En lo sustancial define las prioridades en el 

campo de la protección de áreas naturales en los siguientes términos prescritos en el 

Art. 6: "... priorizará la conservación de la diversidad biológica [...], el uso 

sustentable de sus componentes y propenderá al reparto equitativo de los beneficios 

resultantes en los términos del Convenio sobre la Biodiversidad suscrito por el 

Ecuador en Río de Janeiro" 

5.22.1. ¿Quién  regula y cómo están integradas las áreas protegidas? 

El Ministerio del Ambiente (MAE) entidad rectora y reguladora de la gestión 

ambiental del Ecuador, prioriza entre sus objetivos estratégicos conservar y utilizar 

sustentablemente la biodiversidad, respetando la multiculturalidad y los 

conocimientos ancestrales. En 1976, el Gobierno Nacional concilió la significancia 

de tales premisas al crear el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). El 

objetivo del SNAP es el de preservar la diversidad biológica del país y promover el 

manejo sustentable de las tierras silvestres, promocionando las ventajas potenciales 

del ecoturismo y el mantenimiento de flujos genéticos por su importancia 

biogeográfica (Ministerio del Ambiente, 2006,p. 34). 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) es un instrumento de 

administración territorial compartida pero diferenciado. Se integra por los 

subsistemas, estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, (Asamblea 
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Nacional Constituyente, 2008: Art.405). Así, el subsistema Patrimonio de Áreas 

Naturales Protegidas (PANE) está constituido por 48 áreas naturales con una 

cobertura de 4.897 km2 de la superficie terrestre del país y 14.220 km2 de protección 

marina insular/continental, (Ministerio del Ambiente, 2012).El patrimonio está 

distribuido en las cuatro regiones naturales del Ecuador, representando sus 

principales ecosistemas. 

 Las áreas protegidas, se agrupan por categorías, conforme su objetivo de manejo: 

Reserva Biológica, Reserva Ecológica, Parque Nacional, Reserva Geobotánica, 

Refugio de Vida Silvestre, Área Nacional de Recreación, Reserva de Producción 

Faunística y Reserva Marina. Internacionalmente estas tienen su equivalencia a las 

Categorías UICN (Ministerio del Ambiente, 2012). 
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VI.   HIPÓTESIS. 

6.1. Hipótesis  General. 

La Gestión y Conservación en el área de recreación de “Parque Lago,” incidirá en la 

planificación ecológica. 

6.2. Hipótesis  Específicas. 

 El aspecto ambiental, dendrológico y socio económico, afecta la calidad de 

los recursos naturales y el ecosistema de Parque Lago. 

 La falta de estrategias de acción,  permite la desaparición de mucha flora 

nativa del lugar.  

 Las alianzas estratégicas con los pescadores de Parque Lago permite la 

conservación del área. 
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VII. VARIABLES  Y SU OPERACIONALIZACIÓN. 

7.1. Variable Independiente. 

Gestión y Conservación  

7.2. Variable Dependiente. 

Área  de Recreación “Parque Lago” 
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7.3. Operacionalización. 

7.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Gestión y Conservación  

CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO 

Del latín gestĭo, el concepto 

de gestión hace referencia a 

la acción y a la consecuencia de 

administrar o gestionar algo. Al 

respecto, hay que decir que 

gestionar es llevar a cabo 

diligencias que hacen posible la 

realización de una operación 

comercial o de un anhelo 

cualquiera. 

La conservación es la protección 

de los recursos y su manejo 

adecuado, su objetivo es la 

administración de los mismos de 

manera que proporcionen a los 

seres humanos los mayores 

beneficios a largo plazo. 

Comprende varios grados de uso 

o protección, dependiendo de los 

que sea necesario para no agotar 

los recursos 

Acción y  

consecuencia de 

administrar 

recursos 

 

llevar a cabo 

diligencias 

 

 

los recursos y su 

manejo adecuado 

 

 

Protección de los 

recursos 

Recursos naturales 

 

 

 

Diligencias 

 

 

 

Manejo de los recursos 

 

 

Protección de los 

recursos 

¿Cuáles son los 

recursos naturales 

del área? 

 

¿Cómo llevar a cabo 

las diligencias del 

área? 

 

 

¿Cómo manejar los 

recursos del área 

protegida? 

 

¿Cómo proteger los 

recursos del área 

protegida? 

 

 

 

Observación y 

encuestas 
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7.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Área  de Recreación “Parque Lago” 

CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO 

Superficie de 1000 hectáreas o más en 

la que existen fundamentalmente 

bellezas escénicas, recursos turísticos 

o de recreación en ambiente natural, 

fácilmente accesible desde centros de 

población. 

El Área Nacional de Recreación fue 

creada con acuerdo Ministerial No. 

141 el 15 de noviembre del 2002 con 

Registro Oficial No. 5 del 22 de enero 

del 2003. Tiene una extensión de 

2148 hectáreas y se encuentra ubicado 

en el este de la población de Chongón, 

cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas en el kilómetro 26 vía  la 

costa. El área protegida se compone 

del espejo de agua del embalse borde 

de protección del mismo, 

protegiéndolo con una franja mínima 

de setenta y cinco metros (75 m) que 

se medirán a partir de la cota 54,6 m, 

nivel máximo de inundación. 

Superficie de 

1000 hectáreas 

Bellezas 

escénicas 

 

 

Tiene una 

extensión de 

2148 hectáreas 

 

Se compone del 

espejo de agua 

del embalse 

borde de 

protección del 

mismo 

 

Superficie 

 

Bellezas escénicas 

 

 

 

2.148 ha 

 

 

El espejo de Agua  

Borde de protección 

¿Cuáles es la superficie 

de una Área de 

recreación? 

 

¿Cuáles son las bellezas 

escénicas  del área? 

 

¿Cuáles son los 

aspectos turísticos del 

área? 

 

¿Cómo ayuda el área a 

proteger el ambiente 

natural? 

 

 

Observación y 

encuestas 
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VIII. DISEÑO METODOLÓGICO. 

8.1. Tipo de estudio. 

La investigación que se llevó a cabo fue de carácter Cuasi-experimental, basada en el 

Método Bibliográfico, encuesta y actividades de campo. 

Para alcanzar los objetivos señalados, los Términos de Referencia al estudio se 

enmarcó en los conceptos de la Planificación de Áreas Naturales Protegidas y la 

Planificación Estratégica Situacional; método este último, que opera con un enfoque 

participativo con los Actores Sociales que estuvieron directamente relacionados con 

el objeto de planificación, en este caso con los problemas de manejo del Área 

Nacional de Recreación “Parque Lago.” 

8.2. Población o Universo 

La población que se empleó fue la siguiente: 

 148 ha que componen El Área Nacional de Recreación Parque Lago. 

 86 pescadores artesanales activos que realizan sus faenas en el embalse. 

 300 turistas que visitan Parque Lago durante cada semana. 

8.3. Muestra 

 La muestra fueron los 6 transeptos que se ubicaron dentro del Área Nacional 

de Recreación Parque Lago.  

 30 pescadores encuestados. 

 31 turistas encuestados. 
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8.4. Materiales y métodos. 

8.4.1. Materiales. 

a). De campo. 

 Formularios. 

 Cámara filmadora y fotográfica  

 Cuaderno de apunte  

 Cuerdas 

 Sistema de Posición Global GPS 

 Machetes 

 Mapas y cartas topográficas 

 Lápices y plumas 

 Equipos de campo (botas, guantes, cuerdas) 

b).  De oficina. 

 Formularios 

 Computadora y accesorios 

 Papelería (hoja  A4, periódicos) 

 Carpetas 

 Lápices 

 Cuaderno de apunte 

 Textos 

 Internet 

 Lupas 
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8.5. Ubicación Geográfica. 

Este trabajo de investigación se realizó en El Área Nacional de Recreación Parque  

Lago está ubicado al Este de la población de Chongón, cantón Guayaquil, Provincia 

del Guayas. Hacia el norte limita con la Cordillera Chongón Colonche, hacia el sur la 

carretera Guayaquil – Salinas, hacia el este el Bosque Protector Cerro Blanco y la 

población de San Jerónimo y hacia el oeste la población de Chongón. Tiene una 

superficie de 2148 ha. 

Las coordenadas geográficas son: 

2°10´ 30” Sur hacia el Norte;  

2° 14´ 6” Sur hacia el Sur. 

80° 09´ 18” Oeste hacia el Oeste;  

80° 05´ 42” Oeste hacia el Este (Campoverde, 2010, p. 5). 

8.6. Características  Climatológicas y Pedológicas.  

 Altitud                     300   m.s.n.m. 

 Precipitación           683mm. 

 Temperatura media anual             25º C – 26.5ºC 

 Humedad relativa      78 %  

 Topografía        Irregular 2 

 Textura.       Limo arcillosa  

 Drenaje       Natural  

 Vientos       33Km/h 
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 Erosión.                   Erosión Hídrica Superficial y Erosión Eólica (Municipio 

de Guayaquil, 2006, p. 4). 

8.7. Recursos Humanos. 

 1 Profesor - Tutor 

 1 Alumno Egresado 

 1 Jornalero 

 2 Guardaparques 

8.8. PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

8.8.1. Realizar un diagnóstico actual técnico ambiental, dendrológico y  

socioeconómico del área de recreación “Parque Lago.” 

Para cumplir con este objetivo,  el diagnóstico técnico ambiental se procedió como 

detallamos a continuación. 

a). Diagnóstico Técnico Ambiental. 

En el diagnostico técnico ambiental se procedió a identificar el tipo de suelo, y la 

calidad de agua del embalse, etc., para lo cual nos apoyamos con el personal de 

SENAGUA, Instituto Nacional de Pesca y del Ministerio del Ambiente, para 

recopilar información que nos ayudó a llevar a cabo esta actividad. 

b). Diagnóstico Dendrológico. 

Se basó en trabajo de campo y apoyo del  mapa del Área Nacional de Recreación 

“Parque Lago”, en el cual se trazaron las 6 transectas (50m de largo  x  20 m de 
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ancho cada una), para la identificación y clasificación de las especies, como también 

de un guía (guardaparque) conocedor de los árboles en su nombre común. 

La  identificación  se realizó  mediante la técnica del  recorrido y observación de las 

especies  en “Parque Lago,” su nombre común  con apoyo de un guardaparque,  el 

recorrido a   través de  6 transectas que se establecieron en esta área,  en un radio de 

acción de 20 metros por cada lado, por 50 metros de longitud, (ver anexo de 

transectas). 

Para este trabajo investigativo, nos apoyamos de  la información que se tenía 

recopilada con anterioridad sobre las especies arbóreas e información sobre la base 

florística del lugar,  el primer paso fue la delimitación de las transectas, con una 

dimensión de 50 metros de longitud, y 20 metros de ancho. 

Luego se procedió a identificar las especies que se encontraban dentro de cada 

parcela,  una vez que se obtuvo la información requerida, se tabuló la información 

con la finalidad de cuantificar el grado de afectación. Esta fase se complementó con 

la socialización y acercamiento a los diferentes actores sociales que se relacionan 

directamente con el quehacer diario del área protegida.   

Las especies forestales se clasificaron taxonómicamente en familia, nombre 

científico y nombre común. 

c). Diagnóstico Socioeconómico. 

En el Área Nacional de Recreación Parque Lago, se llevaron a cabo encuestas con 

relación a las actividades productivas relevantes, como la pesca y el turismo,  se 

siguieron los siguientes pasos metodológicos: 
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 Elaboración del formulario de encuesta para dos grupos focales: pescadores 

artesanales que realizan sus faenas en el embalse, turistas que visitan el 

Parque Lago. 

 Recorrido de reconocimiento del área de influencia ambiental. 

 Entrevistas a los turistas y a los pescadores artesanales y a los representantes 

de las dos organizaciones de pescadores. 

 Aplicación de la ficha de encuesta. 

 Recopilación de información secundaria en Fuentes de total confiabilidad: 

INEC, Dependencias Departamentales de la M. I. Municipalidad de 

Guayaquil, Fundación Natura, estudios previos. 

8.8.2. Establecer estrategias de acción para el manejo y conservación de las 

especies arbóreas del área de recreación del “Parque Lago.” 

Con  este objetivo  se  establecieron estrategias en el manejo y conservación, entre 

ellas las que tuvieron relación con la circulación del área, reforestación, cabañas 

ecológicas y senderos ecológicos. 

8.8.3. Promover alianzas estratégicas involucrando a instituciones afines, sector 

industrial y pesquero, que permita la recuperación del área protegida 

“Parque Lago.” 

Mediante este objetivo se planteó una propuesta de participación compartida, entre el 

Ministerio del Ambiente y las Cooperativas de Pescadores que  están aprovechando 

recursos  ictiológicos, con la finalidad de  establecer estrategias para la recuperación 

de esta área. 
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8.8.4. Elaborar una propuesta de plan de manejo del Área de Recreación 

“Parque Lago.” 

Para elaborar una propuesta de plan de manejo de un área protegida se debe contar 

con un diagnóstico real y reciente del estado de situación de la misma. Por tal 

motivo, este trabajo de investigación, describe en detalle el Área Nacional de 

Recreación y analiza su situación física, evaluando los ecosistemas terrestres, en 

diagnóstico de la flora nativa y la calidad de agua del embalse, así como también la 

situación del recurso pesca y los elementos socioeconómicos inherentes a la misma, 

como son el perfil de los visitantes del área, sus moradores cercanos y quienes 

usufructúan directamente de la misma (pescadores). 

Mediante este objetivo  se llevaron a cabo los lineamiento y los pasos para la  

propuesta del plan de manejo, en el que deben establecerse las normativas de cómo 

se llevará la gestión y administración del área Nacional de Recreación “Parque 

Lago,”  la misma que deberá ser analizada  y mejorada para su implementación 

definitiva, para ello se involucró a los comuneros del lugar y a los pescadores 

artesanales que realizan faenas de pesca en el lago, para que mediante su apoyo 

participativo  y un manejo sustentable de los recursos naturales que se encuentran en 

el Área Protegida, se comprometan a la conservación de los mismos, los cuales se 

beneficiarán todos los involucrados. 
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IX. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN. 

9.1. Realizar un diagnóstico actual técnico ambiental, dendrológico y socio 

económico del área de recreación “Parque Lago.” 

a. Diagnóstico Ambiental. 

De acuerdo a las actividades y la ecología del sitio se determina que existen procesos 

tectónicos que dieron origen a la Cordillera Chongón Colonche. 

Dentro del área de estudio no se observó manifestaciones minerales dignas de 

destacar. Tampoco se observaron industrias, que estuvieran afectando la calidad del 

agua y pudiesen causar alguna contaminación  ambiental del área. Se pudo 

evidenciar que todos los dueños de las propiedades que rodean el embalse, tienen 

conocimiento de los 75 metros de protección del mismo, y que de acuerdo la 

ordenanza municipal, no se puede ejercer ninguna actividad, ya se agrícola, pecuaria 

u otra que pueda contaminar las aguas del embalse.  

El clima de la región está determinado principalmente por la ubicación ecuatorial, la 

influencia de las corrientes marinas y la migración estacional de la zona de 

Convergencia Intertropical que marca las características de las condiciones 

climatológicas de la zona. 

Formaciones vegetales 

El embalse está rodeado básicamente por las siguientes formaciones vegetales: 

 MATORRAL SECO DE TIERRAS BAJAS (0-100 msnm): 

 BOSQUE DECIDUO DE TIERRAS BAJAS (50-200 msnm): 
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 BOSQUE SEMIDECIDUO DE TIERRAS BAJAS (100-300 msnm. 

Fauna. 

No se han realizado inventarios profundos de fauna silvestre ni en la cuenca 

aportante del embalse Chongón, ni en la zona de influencia directa del mismo desde 

hace mucho tiempo. No obstante se pudo observar  la presencia de algunas especies 

de aves, entre las que se pudo evidenciar,  el águila pescadora, pato silbador de 

vientre negro (Dendrocygna autumnalis), garza blanca (Egretta alba), halcón 

peregrino (Falco peregrinus). 

Por otra parte 5 especies de peces  y una de crustáceos introducidas al embalse 

sustentan la vida de 86 pescadores que los capturan día a día, como son, la dama 

(Brycon dentex), dica (Curimatus boulengeri), guanchiche (Hoplias microlepis), 

vieja azul (Aequidens rivulatus),  tilapia (Oreochromis niloticus),  y la langosta de 

agua dulce (Cherax quadricarinatus). 

Calidad del agua. 

El agua del embalse Chongón es enviada, a través de bombeo a la Península de Santa 

Elena y sirve como fuente de los siguientes tipos de consumos: agua potable y riego; 

además los propietarios de las fincas que se encuentran alrededor del embalse la usan 

para regíos; dentro del embalse sirve para  deportes acuáticos. 

Por el momento la actividad pesquera en el embalse Chongón no ha producido un 

deterioro en la cantidad y calidad de agua, lo único que se pudo apreciar es la 

cantidad de jacintos que se encuentran en el agua (ver anexo 5. FOTO 8). 
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En cuanto a las encuestas realizadas, podemos resumirlo de la siguiente manera. 

Cuadro 1 

¿Sabe usted lo que significa flora y fauna? 

Pregunta Casos Porcentaje 

Si 29 93.54 

No 2 6.45 

Total Turistas entrevistados 31 100.00 

Fuente: Encuesta a grupo focal turistas. 

Autor: Juan Arroyo Jácome 

 

Gráfico 1 

 
Fuente: Encuesta a grupo focal turistas. 
Autor: Juan Arroyo Jácome 

 

Análisis. 

De los 31 entrevistados, el 93,54 % (29) de ellos dijeron que si saben el significado 

de flora  y fauna, mientras que el 6,45 % (2) dijeron desconocer el significado de 

esas palabras. 

 

Si No

93,54

6,45
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Cuadro 2 

¿Sabe usted cuales son los recursos naturales que se conservan en Parque Lago? 

Pregunta Casos Porcentaje 

Si 28 90.32 

No 3 6.67 

Total Turistas entrevistados 31 100.00 

Fuente: Encuesta a grupo focal turistas. 

Autor: Juan Arroyo Jácome  
 

Gráfico 2 

 
         Fuente: Encuesta a grupo focal turistas. 

         Autor: Juan Arroyo Jácome 

 

 

Análisis. 

De los 31 entrevistados, el 90,32% (28), manifestaron que sí conocen los recursos 

naturales que se conservan en Parque Lago, un 6,67 % (3) manifestaron desconocer 

los recursos que se conservan en Parque Lago. 

 

 

Si No

90,32

6,67
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Conclusiones del diagnóstico técnico ambiental. 

 Las observaciones realizadas muestran que la calidad de agua no se encuentra 

alterada por el uso que los propietarios les están dando a sus propiedades, por 

el momento  no se evidenció ningún deterioro del agua, ni  principio de 

eutrofización de las aguas.  

 En cuanto a desechos sólidos, no se encontró presencia de los mismos en las 

aguas del embalse, ni en los alrededores del mismo de forma significativa. 

Las comunidades aledañas queman la basura (desechos domésticos 

básicamente), y ésta no suele llegar al embalse arrastrada por escorrentías u 

otros motivos,  y los desechos producidos por los visitantes son depositados 

principalmente en tachos ubicados en la zona de picnic, para luego ser 

recogidos por la empresa Puerto Limpio. 

 De las encuestas se puede determinar que la mayoría de turistas tienen 

conocimiento de las normas ambientales y conocen de los términos 

relacionados con el medio ambiente, como son flora, fauna, recursos 

naturales, etc. 

Recomendaciones. 

 Realizar  una investigación de los  propietarios de terrenos que se encuentran 

alrededor del embalse, con el fin de obtener información de donde depositan 

los desechos orgánicos, y asimismo para que en lo futuro el área protegida 

conjuntamente con el Municipio de Guayaquil establezcan disposiciones en 

cuanto a la obligación de establecer letrinas donde se depositen los desechos 

orgánicos. 
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 Que el Ministerio del Ambiente coordine con el municipio de Guayaquil, fin 

de ver la posibilidad de incrementar el borde de protección del embalse, con 

el objeto de conservar una mayor distancia de protección del mismo y de este 

modo evitar la contaminación por desechos sólidos que se pudieran generar 

por los pobladores del lugar. Asimismo se recomienda el retiro urgente de los 

jacintos de agua que se evidenció, estos podrían causar una pérdida de 

oxigeno del agua a largo tiempo. 

b. Diagnóstico dendrológico. 

Se lograron identificar, y clasificar 11 especies de diferentes tipos de árboles, 

pertenecientes a 10 familias sistemáticas en las 6 transectas distribuidas en las 148 

hectáreas del área investigada. 

Las especies que se encontraron en estas transectas fueron las siguientes: 

En la transecta 1, se identificaron 4 especies arbóreas. 

Nombre común Nombre Científico 

Guarumo Cecropia litoralis 

Niguito Muntingia calabura 

Ceiba Ceiba trichistandra 

Bototillo Cochlospermum vitifolium  
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En la transecta 2, se identificaron 5 especies arbóreas. 

Nombre común Nombre Científico 

Guasmo Guazuma ulmifolia 

Bototillo Cochlospermum vitifolium 

Guarumo Cecropia litoralis 

Algarrobo Prosopis juliflora 

Guachapeli Senna sp. 

 

En la transecta 3, se identificaron 5 especies arbóreas. 

Nombre común Nombre Científico 

Guasmo Guazuma ulmifolia 

Saman Samanea  Tubulosa   

Agarrobo Prosopis juliflora 

Guachapeli Senna sp. 

Bototillo Cochlospermum vitifolium 

 

En la transecta 4, se identificaron 6 especies arbóreas. 

Nombre común Nombre Científico 

Guasmo Guazuma ulmifolia 

Agarrobo Prosopis juliflora 

Bototillo Cochlospermum vitifolium 

Niguito Muntingia calabura 

Guachapeli Senna sp. 

Ovo Spondia mombin 
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En la transecta 5, se identificaron 8 especies arbóreas. 

Nombre común Nombre Científico 

Saman Samanea  Tubulosa   

Guasmo Guazuma ulmifolia 

Bototillo Cochlospermum vitifolium 

Guarumo Cecropia litoralis 

Agarrobo Prosopis juliflora 

Niguito Muntingia calabura 

Pigio Cavanillesia platanifolia 

Beldaco Pseudobombax millei 

 

En la transecta 6, se identificaron 7 especies arbóreas. 

Nombre común Nombre Científico 

Ceiba Ceiba trichistandra 

Niguito Muntingia calabura 

Guachalelí Senna sp. 

Guarumo Cecropia litoralis 

Ovo Spondia mombin 

Guasmo Guazuma ulmifolia 

Saman Samanea  tubulosa   

 

En las 6 transectas, se encontraron 52 árboles, de las especies que se detalla a 

continuación: Guarumo (Cecropia litoralis) con 5 árboles, Guasmo (Guazuma 
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ulmifolia) con 5árboles, Guachapeli (Senna sp) con 6árboles, Ovo (Spondia mombin) 

con 3árboles, Bototillo (Cochlospermun vitifolium) con 7árboles, Ceibo (Ceibo 

pentandra) con 3árboles, Saman (Samanea tubulosa) con 5árboles, Niguito 

(Muntingia calabura) con 8árboles,Agarrobo (Prosopis juliflora) con 6 árboles, 

Beldaco (Pseudobombax millei) con 2 árboles,  Pigio (Cavilla platanifolia) con 2 

árboles. 

Clasificación taxonómica. 

FAMILIA 

Anacardiaceae 

N.  CIENTÍFICO 

Spondia mombin L. 

N. COMÚN 

Ovo 

Bombacaceae 

Bombacaceae 

Pseudobombax millei 

Cavanillesia platanifolia 

Beldaco 

Pigio 

Cecropiacea Cecropia litoralis Guarumo 

Cochlospermaceae Cochlospermum vitifolium Bototillo 

Fabaceae 

Fabaceae 

Fabaceae 

Senna sp. 

Ceiba Pentandra 

Samaneea tubulosa 

Guachapeli 

Ceiba 

Saman 

Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Guasmo 

Mimosaceae Prosopis julliflora Algarrobo 

Elaeocarpaceae Muntingia calabura Niguito 
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En siguiente resumen  muestra la información recopilada de las encuestas realizadas  

a turistas, con respecto al área dendrológica. 

 

Cuadro 3 

¿Cree usted que es importante la conservación de los recursos naturales? 

Pregunta Casos Porcentaje 

Si 31 100.00 

No 0 0.00 

Total Turistas entrevistados 31 100.00 

Fuente: Encuesta a grupo focal turistas. 

Autor: Juan Arroyo Jácome 

 

Gráfico 3 

 
            Fuente: Encuesta a grupo focal turistas. 

            Autor: Juan Arroyo Jácome 

 

Análisis. 

De los 31 turistas entrevistados, el 100% de ellos manifestaros que sí es importante la 

conservación de los recursos naturales. 

 

Si No

100

0
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Cuadro 4 

¿Qué entiende usted por deforestación? 

Respuesta Casos Porcentaje 

La tala de árboles 28 90.31 

Siembra de árboles 1 3.22 

No sabe 2 6.45 

Total turistas entrevistados 31 100.00 

Fuente: Encuesta a grupo focal turistas. 

Autor: Juan Arroyo Jácome 

Gráfico 4 

 
            Fuente: Encuesta a grupo focal turistas. 

           Autor: Juan Arroyo Jácome 

 

Análisis. 

De los 31 turistas encuestados el 90.31% es decir, 28 de ellos manifestaron saber lo 

que significa deforestación, un 3.22%, es decir, 1 de los 31 entrevistados, tiene un 

concepto equivocado de lo que es deforestación, y 2 de ellos un 6.45% manifestaron 

desconocer el significado de deforestación. 

 

90,31

3,226,45

La tala de árboles La siembra de árboles No sabe
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Cuadro 5 

¿Sabe usted que Parque Lago es un Área Protegida. 

Pregunta Casos Porcentaje 

Si 5 16.12 

No 26 83.87 

Total Turistas entrevistados 31 100.00 

Fuente: Encuesta a grupo focal turistas. 

Autor: Juan Arroyo Jácome 

Gráfico 5 

 
            Fuente: Encuesta a grupo focal turistas. 

           Autor: Juan Arroyo Jácome 

 

Análisis. 

De los 31 entrevistados, podemos manifestar, que la mayoría de ellos 83.87 (26 

turistas) no saben que Parque Lago es un área protegida. 

Conclusiones del diagnóstico dendrológico 

De acuerdo al diagnóstico dendrológico realizado en el área, se puede concluir que: 

Si No

16,12

83,87
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 En las 148 hectáreas, de las 6 transectas establecidas  se lograron identificar 

11 especies, siendo la familia Elaeocarpaceae, Sterculiaceae y la 

Cochlospermaceae las de mayor cobertura y el género con más cobertura, 

guarumo guasmo, bototillo, niguito y algarrobo. 

 De acuerdo al diagnóstico se puede observar la poca cobertura forestal nativa 

que existe en el área, con 84 árboles/ha. 

 En las encuestas formuladas a las personas del sector se pudo constatar que la 

mayoría de los comuneros y turistas desconocen que el sector es un Área 

Protegida. 

 Se pudo notar la falta de protección y manejo forestal a las pocas especies 

que todavía se encuentran en el lugar. 

Recomendaciones. 

De acuerdo a las conclusiones, se determinaron las siguientes recomendaciones: 

 Realizar una reforestación con especies nativas del lugar, con el fin de 

preservarlas y con fines de investigación. 

 Este sector como borde de protección,  alberga una  fauna que es de mucha 

importancia para la conservación de la biodiversidad  y para el espejo de agua 

del embalse, por lo tanto debe cuidárselo y protegerlo con especies nativas 

del lugar, como un legado para las futuras generaciones.  

 Debe el Ministerio, A través de los guardaparques, realizar un continuo 

recorrido por el lugar, con el fin de preservar las  pocas especies arbóreas que 

aún queda en el lugar, caso contrario van a desaparear en un tiempo no muy 

distante. 
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c. Diagnóstico Socioeconómico. 

La pesca en el embalse. 

En el Área Nacional de Recreación Parque Lago, se llevan a cabo actividades 

productivas relevantes, como la pesca y el turismo. 

La actividad pesquera que se desarrolla actualmente en el embalse no está 

presentando problemas ni de contaminación ambiental, ni de disminución de stocks 

pesqueros ni de interacción con otras actividades, salvo en contadas ocasiones, lo que 

quiere decir que los métodos, períodos y esfuerzos de pesca se están llevando a cabo 

de una forma adecuada. 

En otras palabras, los pescadores no están causando impactos importantes a la 

calidad del agua por descargas excesivas de materia orgánica y/o combustibles, y se 

están respetando las tallas mínimas de captura dando así cumplimiento a la norma 

vigente. 

Turismo y Recreación. 

El turismo en parque lago es una actividad preponderante, para lo cual nos hemos 

enfocado en hacer un análisis socio económico  de los turistas que lo visitan.   

 En lo relacionado con el componente Socioeconómico  del área de estudio, 

para la realización del trabajo se siguieron los siguientes pasos 

metodológicos: 

 Elaboración del formulario  de las Encuesta para dos grupos focales: 

pescadores artesanales que realizan sus faenas en el embalse y turistas que 

visitan el Parque Lago. 
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 Entrevistas a los turistas y a los pescadores artesanales y a los representantes 

de las dos organizaciones de pescadores. 

 Tabulación del formulario de las encuestas. 

Los contenidos de la investigación socioeconómica se los presenta bajo el siguiente 

esquema:  

En primer  lugar, se expone la actividad económica de los pescadores artesanales que 

realizan la pesca dentro del embalse, analizando sus ingresos y la situación actual del 

lago en conformidad de los requerimientos del área protegida. 

 En segundo lugar, se expone el marco general de la actividad de los turistas, ingreso 

y actividades que realizan dentro del área, y la actividad económica que representa 

para dicha área  

Las encuestas realizadas en el trabajo de campo tuvieron como población objetivo 

dos grupos focales bien determinados: 

 Pescadores artesanales que realizan sus faenas en el embalse. 

 Turistas visitantes del Parque Lago. 

Los hallazgos se presentan, también de manera diferenciada, para cada uno de los 

grupos focales. 

Grupo Focal Pescadores. 

Número de personas que pescan en el Embalse. 

En siguiente cuadro muestra cuántas personas por hogar realizan faenas de pesca en  

Parque Lago. 
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Cuadro 6 

Personas que viven en el hogar del Informante y pescan en el Parque 

No. Personas Casos Porcentaje 

0 27 90.00 

1 2 6.66 

2 1 3.33 

Total Pescadores entrevistados 30 100.00 

Fuente: Encuesta a grupo focal pescadores. 

Autor: Juan Arroyo Jácome 

Gráfico 6 

 
                    Fuente: Encuesta a grupo focal pescadores. 

                   Autor: Juan Arroyo Jácome 

 

Análisis. 

 De acuerdo a la entrevista se encontró que un 90% de los pescadores 

entrevistados realizan sus faenas solo.  

 Un 6,66% de los pescadores pescan en compañía de un familiar.  

 Con un 3,33% de los entrevistados realizan las faenas de pesca en compañía 

de 2 pescadores.  
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Nivel organizativo. 

Cuadro 7 

Total de pescadores activos de las cooperativas a las que pertenecen  

Nombre Cantidad Porcentaje 

Cooperativa Casas Viejas 45 52.32 

Cooperativa Chongón 41 47.67 

Total Pescadores activos en el Embalse 86 100.00 

   Fuente: Encuesta a grupo focal pescadores. 

   Autor: Juan Arroyo Jácome 

Gráfico 7 

 
            Fuente: Encuesta a grupo focal pescadores. 

            Autor: Juan Arroyo Jácome 

 

 

 

Análisis. 

 Según los pescadores entrevistados, las Cooperativas que los cobijan tienen 

aproximadamente trece años de vida institucional, tiempo similar al que ellos 

y sus organizaciones están registrados en SENAGUA,  el Ministerio del 

Ambiente y la Subsecretaria de  Pesca. 

 Los 120 pescadores se encuentran registrados en las dos cooperativas, 60 

pertenecen a la cooperativa Casas Viejas y 60 a  San Pedro Chongón. De los 

1 2 3

52,3247,67

Cooperativa Casas Viejas Cooperativa Chongón
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cuales solo 86 se encuentran activos realizando la actividad pesquera en el 

embalse. 

 De los 86 pescadores activos, el 37.5% (45) son de la cooperativa Casas 

Viejas y el 34.16 % (41) pertenecen a la cooperativa de San Pedro Chongón. 

Ingreso de los pescadores. 

En cuanto a los ingresos, en el cuadro de abajo se muestra lo que perciben los 

pescadores por la venta de sus productos. 

Cuadro 8 

Rangos de ingreso de los pescadores que faenan en el Parque Lago. 

Ingresos Casos 
   

Porcentaje 

0 a 400 dólares 1 3.33 

400 a 500 dólares 27 90.00 

500 a 600 dólares 2 6.67 

Total 30 100.00 

Fuente: Encuesta a grupo focal pescadores. 

Autor: Juan Arroyo Jácome 

Gráfico 8 

 
           Fuente: Encuesta a grupo focal pescadores. 

           Autor: Juan Arroyo Jácome 
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Análisis. 

 Los pescadores comercializan su pesca dentro de la represa, el comprador 

llega hasta ese lugar a comprarla, aunque algunos prefieren hacerlo en el 

pueblo de Chongón, puesto que le pagan un mejor precio por su producto. 

 De acuerdo al gráfico se deduce que de los 30 entrevistados, un 90 por ciento 

de los pescadores, es decir 27 de ellos tienen un ingreso de 400 a 500 dólares 

mensuales, un 6,67 por ciento (2), reciben salario de 500 a 600 dólares, y un 

3,33 por ciento, es decir uno de ellos recibe un salario promedio de 400 

dólares al mes. 

Charla ambiental a los pescadores del embalse. 

Cuadro 9 

¿Ha recibido algún tipo de charla en educación ambiental por parte del 

Ministerio del Ambiente o de alguna otra institución? 

Pregunta Casos Porcentaje 

Si 0 0.00 

No 30 100.00 

Total de pescadores entrevistados 30 100.00 

           Fuente: Encuesta a grupo focal pescadores. 

           Autor: Juan Arroyo Jácome 

Gráfico 9 

 
       Fuente: Encuesta a grupo focal pescadores. 

      Autor: Juan Arroyo Jácome 

Si No

0

100
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Análisis. 

De los 30 pescadores entrevistados el 100 % de ellos manifestó no haber recibido 

alguna charla sobre educación ambiental, por parte del Ministerio del Ambiente o de 

alguna otra institución sea esta del Estado o Privada. 

Grupo focal Turistas. 

Lugar de residencia. 

Cuadro 10 

Lugar de Residencia de los Turistas 

Residencia Casos Porcentaje 

Guayaquil 28 90.3 

Chongón 1 3.2 

Durán 1 3.2 

Otro 1 3.2 

Total 31 100.0 

                  Fuente: Encuesta a grupo focal turistas. 

                 Autor: Juan Arroyo Jácome 

 

Gráfico 10 

 
                   Fuente: Encuesta a grupo focal turistas. 

                   Autor: Juan Arroyo Jácome 

Guayaquil Chongon Durán Otro

90,3
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Análisis. 

Según los 31 entrevistados el 90% (28) de los visitantes provienen de la ciudad de 

Guayaquil, un 3.2 % (1) provienen de Chongón, 3.2 % (1) de Durán. Se pudo notar 

que en su mayoría son personas de un nivel medio-alto los que visitan esta Área de 

Recreación. 

La existencia del Parque 

Cuadro 11 

¿Cómo conoció la existencia del Parque? 

Medio Casos Porcentaje 

Por un amigo 25 80.64 

Por la prensa 3 9.67 

Por folletos 2 6.45 

Total 31 100.0 

                                        Fuente: Encuesta a grupo focal turistas. 

                                 Autor: Juan Arroyo Jácome 

Gráfico 11 

Cómo conoció la existencia del Parque 

 
                     Fuente: Encuesta a grupo focal turistas. 

                     Autor: Juan Arroyo Jácome 

 

Análisis. 

 Según las encuestas el 80,64% (25) de los encuestados conocen del Parque 

Lago por información de amigos. 

80,64

9,67 6,45
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 El 9,67 % (3)  indicaron haberse enterado por medio de la prensa. 

 El 6,45% (2)  se enteraron de Parque Lago por medio de folletos. 

Frecuencia de visita al Parque Lago. 

Cuadro 12 

Frecuencia de visita a Parque Lago. 

Frecuencia Casos Porcentaje 

Una vez por semana 20 64.51 

Dos veces por 

semana 8 25.80 

Tres veces por 

semana 2 6.45 

Ocasionalmente 1 3.22 

Total 31 100.00 

                                         Fuente: Encuesta a grupo focal turistas. 

                                         Autor: Juan Arroyo Jácome 

 

Gráfico 12 

 
           Fuente: Encuesta a grupo focal turistas. 

           Autor: Juan Arroyo Jácome 
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Análisis. 

 De los 31 turistas encuestados, 64.51 % (20) visitan el Parque  Lago una vez 

por semana.  

 En segundo lugar se encuentra aquellos que visitan Parque Lago dos veces 

por semana, con un 25,8% (8).  

 En tercer lugar el 3.22% (1) visita parque lago ocasionalmente.   

 Se puede añadir que en su mayoría las visitas a Parque Lago son realizadas en 

familia, que vienen por motivo de recreación, o por algún tipo de deportes 

que se practica dentro del Área.  

 Una minoría lo realiza por investigación 

 Se puede añadir que en su mayoría las visitas a Parque Lago son realizadas en 

familia, que vienen por motivo de recreación, o por algún tipo de deportes 

que se practica dentro del Área.  

 Una minoría lo realiza por investigación. 

Actividades que realizan durante las visitas.  

En cuanto a las actividades que los turistas realizan durante las visitas a Parque Lago, 

se destacan algunas, que las vamos a detallar en el siguiente cuadro y con el 

respectivo porcentaje. 
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Cuadro 13 

Actividades Turísticas en el Parque Lago. 

Actividades que Realiza Casos Porcentaje 

Picnic 15 48.38 

Camping 8 25.80 

Ciclismo 3 9.67 

Caminatas 2 6.45 

Pesca deportiva 2 6.45 

Observación de aves 1 3.22 

Total 31 100 

                         Fuente: Encuesta a grupo focal turistas. 

                         Autor: Juan Arroyo Jácome 

Gráfico13 

 
            Fuente: Encuesta a grupo focal turistas. 

             Autor: Juan Arroyo Jácome 

Análisis. 

De la información proporcionada por los entrevistados se establece que la mayoría de  

ellos realizan la actividad de Picnic 48, 38% (15). Le sigue la  actividad de Camping  

25,80 (8). 
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Infraestructura que le falta a Parque Lago. 

En cuanto a la infraestructura de parque Lago, las encuestas realizadas a los turistas,  

se lo resume en el siguiente cuadro. 

Cuadro 14 

¿Qué cree usted que le hace falta a Parque Lago? 

infraestructura Casos Porcentaje 

Piscina 14 45.16 

Restaurante 1 3.22 

Canchas deportivas 3 9.67 

Museos 2 6.45 

Herbario 0 0.00 

Xiloteca 0 0.00 

Biblioteca 0 0.00 

Señalización 2 6.45 

Más control 2 6.45 

Información 3 9.67 

Transporte 0 0.00 

Todas las anteriores 3 9.67 

No le falta nada 1 3.22 

Total 31 100 

                         Fuente: Encuesta a grupo focal turistas. 

                        Autor: Juan Arroyo Jácome 
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Gráfico 14 

 
           Fuente: Encuesta a grupo focal turistas. 

           Autor: Juan Arroyo Jácome 

 

Análisis. 

De la información proporcionada por los entrevistados se establece que la mayoría de  

ellos consideran que le hace falta una piscina un 45,16% 

Le sigue con un 9,67% los que consideran que le hace falta información relacionada 

con el área.  

De igual forma con un 9,67% consideran que le hace falta canchas deportivas.  

Un 6,45% consideran que Parque Lago necesita más control por parte de las 

autoridades.  

 

 

 

 

 

 

45,16

3,22
9,67 6,45

0 0 0
6,45 6,45 9,67

0
9,67

3,22



73 
 

Sobre la administración de las áreas protegidas. 

Cuadro 15 

¿Sabe usted quien administra las Áreas Protegidas? 

Pregunta Casos Porcentaje 

Si 20 64.51 

No 11 35.48 

Total de turistas encuestados 31 12.90 

              Fuente: Encuesta a grupo focal turistas. 

             Autor: Juan Arroyo Jácome 

 

 

 

Gráfico 15 

 
            Fuente: Encuesta a grupo focal turistas. 

            Autor: Juan Arroyo Jácome 

 

 

Análisis. 

De las encuestas realizadas sobre quién administra las áreas protegidas, el 64,51 

manifestó que si saben quién es el ente administrador de las áreas naturales del 

estado. 

Un 35,48, es decir 11 de los 31 entrevistados no saben quién administra las áreas 

protegidas. 

Si No

64,51
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Si No
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Situación económica de los visitantes a Parque Lago. 

 

Cuadro 16 

Ingreso económico de los visitantes al Parque. 

Ingresos Casos Porcentaje 

1000 a 1500 dólares 16 51.61 

1500 a 2000 dólares 8 25.80 

2000 a 2500 dólares 4 12.90 

2500 a 3000 dólares 2 6.45 

3000 o más dólares 1 3.22 

Total 31 100,00 

             Fuente: Encuesta a grupo focal turistas. 

              Autor: Juan Arroyo Jácome 

Gráfico  16 

 
                      Fuente: Encuesta a grupo focal turistas. 

                      Autor: Juan Arroyo Jácome 

 

 

Análisis. 

Se puede inferir que de acuerdo con la información proporcionada por ellos que, en 

su mayoría son de un nivel medio-alto con un ingreso de 1000 a 1500 un 51,61%  y 

con un ingreso de 1500 a 2000 un 25,80% y de 2000 en adelante un 12,90% 
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Conclusiones y Recomendaciones del Estudio Socioeconómico. 

Conclusiones. 

 86 pescadores se encuentran activos realizando las actividades de pesca en el 

embalse, el resto de socios de las dos cooperativas se dedican a realizar otras 

actividades adicionales no ligadas a la pesca en otros sitios. 

 La mayor parte de los pescadores poseen embarcación propia para realizar 

sus faenas de pesca, algunos desearían realizar otras actividades en el Parque 

relacionadas con brindar servicio de alquiler de canoas para los visitantes. 

 La mayor parte de los socios de las dos cooperativas son colonos del lugar. 

 El ingreso promedio mensual de los pescadores es de aproximadamente 500 

dólares.  

 La gran mayoría de turistas que visita el Parque (90%) viven en Guayaquil, el 

resto son de otros cantones, para lo cual recibieron información de amigos (el 

80,64%), a través de la prensa  (9,67 %), a través de folletos el(6,45%).   

 Muchos turistas demandan la instalación de una piscina en el lugar, pues no 

es permitido nadar en el embalse; así como pasear en bote, hacer velerismo y 

kayak. 

 Igual que los pescadores, los turistas no tienen bien claro para qué se creó el 

Parque; sin embargo recomiendan que haya más esmero en el mantenimiento 

y conservación del mismo. La recolección de basura, el establecimiento de 

áreas de picnic y de preparación de comida están adecuadamente localizadas. 
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Recomendaciones. 

 Es preciso que el Ministerio del Ambiente a través del personal del área les 

imparta charlas medioambientales a los 120 pescadores registrados, para que 

tengan bien claro que ese lugar es un Área Protegida. 

 Sería de suma importancia la implementación de señalética en el lugar, no se 

pudo apreciar un solo letrero alusivo al área protegida y sobre las normas 

ambientales. 

 En relación con la gestión de desechos sólidos, habría que hacer una 

consideración similar, pues si se tiene un promedio de 4 horas de visita por 

turista es muy importante que el volumen de los tachos para acumulación de 

la basura no sean pequeños, y que hayan baterías sanitarias para proporcionar 

un buen servicio. 

 Hay que definir claramente las competencias que tienen las autoridades  que 

se encuentran administrando el embales, en especial el Ministerio del 

Ambiente el Instituto de Pesca y La Subsecretaria de pesca, para llevar un 

mejor control de las especies bioacuaticas.  Esto es de mucha importancia, 

pues involucra a aproximadamente 86 familias con ingresos per cápita por 

arriba a los de un salario básico unificado. 

9.2. Establecer estrategias de acción para el manejo y conservación de las 

especies arbóreas del área de recreación del “Parque Lago.” 

Mediante este objetivo  se  establecieron estrategias en cuanto al manejo, entre ellas 

están las siguientes:  
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 Dar a conocer la importancia de circular el área del parque lago, para 

prolongar la supervivencia de las especies que están extinguiéndose, tanto de 

la  flora y fauna 

 Realizar una reforestación con especies autóctonas, para garantizar su 

reproducción, como: Guayacán, madero negro, cascol, ébano, laurel, 

bálsamo.  

 Solicitar el incremento de 3 guardaparques. 

 Establecer una mayor cantidad de cabañas ecológicas, para que los 

comuneros brinden servicios tanto de comidas como guías y puedan generar 

recurso para su sustento y que sean ellos los que hagan las veces de 

guardaparques. 

 Diseñar senderos ecológicos, para que los visitantes no perjudiquen las áreas 

protegidas. 

9.2.1. Delimitación física del área nacional de recreación Parque Lago. 

Parque Lago protege actualmente el espejo de agua del embalse y 75 metros a su 

alrededor. Es muy importante la comprobación en campo de los límites de cualquier 

área protegida para evitar conflictos de uso con propietarios vecinos o interesados en 

utilizar recursos naturales. 

Descripción del proyecto. 

Para prevenir que pueda ingresar ganado u otro tipo de animales al área protegida y 

causar daño a las plántulas, es necesario establecer una cerca de protección en todo el 

perímetro de la reserva, que al mismo tiempo servirá para proteger el recurso hídrico 

y asimismo servirá para fijar los límites de la reserva y para la colocación de los hitos 
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definitivos.  Esta cerca perimetral debe ser construida con estacas de madera de 2 

metros de largo por 12 centímetros de diámetro, en las  cuales se sujetarán cuatro 

hileras de alambre. Las estacas irán separadas una de otra 2 metros de distancia y 

estarán enterradas cincuenta centímetro bajo el suelo, de modo que sobresalgan un 

metro cincuenta centímetro, y cada 20 metros se colocará una madrina para darle 

estabilidad al alambrado. El alambre se colocará cada hilera a 30 centímetros de 

distancia.   

Esta cerca se extenderá por todo el perímetro del lago dándole una seguridad total al 

lago y a la reserva. De igual manera se colocarán cada kilómetro un letrero con el 

logotipo del área protegida.  

9.2.2. Realizar una reforestación con especies autóctonas, para garantizar su 

reproducción, como: guayacán, madero negro, cascol, ébano, laurel, 

bálsamo.  

Después de haber realizado el estudio dendrologico del área de estudio, se comprobó 

la poca cobertura vegetal tanto en el borde de protección, como dentro de la reserva, 

para lo cual, proponemos que, se lleve a cabo una reforestación en todo el borde de 

protección (140 hectáreas), con árboles nativos del lugar, como son: Amarillo 

(Centrolobium ochroxylum), Caña guadua (Bambusa angustifolia), Balsa (Ochroma 

pyramidale), Guayacán (Tabebuia chrysantha), Cascol (Caesalpinia paipai), Ébano 

(Ziziphus thyrsiflora), Bálsamo (Myroxylum peruiferum),Madera negra (Tabebuia 

billbergii), Zapote de Perro (Capparis sp.), Fernán Sánchez (Triplaris cunmingiana). 

Árboles que han sido explotados que son nativos del lugar, y no se encontraron en el 

área protegida. 



79 
 

9.2.3. Solicitar el incremento de 3 guardaparques 

Guardaparques / Oficiales de Conservación. 

El grupo de Guarda parques u Oficiales de Conservación para el Área Nacional de 

Recreación Parque Lago, en la actualidad es de cuatro, los cuales para cubrir una 

extensión de 2.148 hectáreas son insuficientes, por tal motivo se requiere de por lo 

menos tres guardaparques adicionales, los mismos que deben ser técnicos en áreas, 

forestales, ambientales, ecoturismos o carreras afines. 

Conforme a las posibilidades financieras del ANR-PL. Este grupo  podrá ser 

incrementado con personas seleccionadas bajo concurso. Cuyas funciones las 

detallamos a continuación: 

 Realizar las actividades de protección en las zonas asignadas por la Dirección 

del Parque bajo  estrecha supervisión y coordinación con la administración 

del parque.  

 Responsabilizarse del manejo y mantenimiento de los equipos destinados a la 

protección, así como el mantenimiento de la infraestructura a su cargo. 

 Realizar la protección del ANR-PL para el cumplimiento de las disposiciones 

legales y  reglamentos vigentes. 

 Prestar apoyo y participar en las actividades científicas, de manejo de 

recursos, monitoreo  ambiental, uso público y otros programas cuando la 

superioridad así lo requiera.  

 Participar en los cursos de capacitación para recursos humanos programados 

por la Dirección del Parque y otros  programas.  

 Realizar actividades de apoyo, que el Comité de Gestión y Participación 

Ciudadana han determinado, con los actores locales comunitarios, a cuyos 
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miembros se los incorporará en los programas de desarrollo, de acuerdo al 

Plan de Manejo. 

 Mantener informada a través de informes escritos y eventualmente en forma 

oral, sobre sus actividades a la instancia superior inmediata. 

9.2.4. Establecer una mayor cantidad de cabañas ecológicas, para que los 

comuneros  brinden servicios tanto de comidas como guías y puedan 

generar recurso para su sustento y que sean ellos los que hagan las veces 

de guardaparques. 

El establecimientos de estas cabañas dentro del área protegida (en el borde 

protección)alrededor del embalse, será con el propósito de brindar a los turistas que 

visitan el área, alojamiento y demás servicios, las cuales serán administradas por los 

comuneros del lugar que vivan en el borde de protección del embalse, dándole la 

posibilidad a que ellos dispongan de una fuente de ingreso, pero con el compromiso 

de que sirvan como guardianes de los recursos naturales de ese lugar. 

UNIDAD: 5  cabañas dobles y 5 cabañas simples  

CAPACIDAD: 30 personas 

DISTRIBUCION: 5 Cabañas de 20,94 m². 5 Cabañas de 40,94 m². 

Para la construcción de las cabañas se utilizará material propio de la zona como: caña 

guadua, madera, paja toquilla. 

La infraestructura básica con la constará el proyecto será de: agua potable, luz 

eléctrica. 
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SERVICIOS A PRESTARSE 

Estos servicios son: alojamiento en cabañas ecológicas, alimentación, recorridos y 

visita a toda el área. 

Las cabañas dobles se componen de la siguiente manera: 

 4 camas de 1 ½ plazas  

 4 toldos 

 4 veladores 

 4 sillas 

 2 hamaca 

 1 baño privado con ducha 

Las cabañas simples se componen de la siguiente manera: 

 2 camas de 1 ½ plaza 

 2 toldos 

 2 veladores 

 2 sillas 

 1 hamaca 

 1 baño privado con ducha 

La construcción de las cabañas, puede será financiada por el Ministerio del Ambiente 

y entregarlas en concesión a los comuneros del lugar, y el diseño será hecho por el 

mismo ministerio para que todas tengan el mismo diseño y acabado. 

 



82 
 

9.2.5. Diseñar senderos ecológicos, para que los visitantes no perjudiquen las 

áreas    protegidas. 

La Zona protegida de parque lago tiene una dimensión aproximadamente de 70 

kilómetros de circunferencia, en este lugar, se pueden establecer senderos ecológicos 

para uso de los turistas, y al mismo tiempo que sirvan de protección de las plantas 

sembradas en ese lugar, así mismo la implementación de señalización del área. 

1. Diseño. 

2. Construcción: 

3. Señalética: 

Habría que colocar letreros de señalización a la entrada de senderos como los que 

tiene Cerro Blanco por ejemplo con la distancia y tiempo del recorrido. Y dentro de 

los senderos, letreros que proporcionen información básica de los elementos 

naturales, vegetales, minerales y animales de la zona. 

Las Instituciones gobernantes en Parque Lago deberán contratar oportunamente el 

diseño y construcción de estos senderos, pero como sugerencia hay que mencionar 

que se pueden usar como alternativas otros modelos que se incluyen en el libro 

“Diseños de Equipamiento Básicos para el ecoturismo” de FEPROTUR. 
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9.3. Promover una alianza estratégica involucrando a instituciones afines, 

sector Industrial y pesquero, que permita la recuperación del área 

protegida del “Parque lago.” 

Mediante este objetivo se invitó a autoridades del Ministerio del Ambiente, del 

Parque Lago y las Cooperativas de Pescadores que  están aprovechando recursos  

ictiológicos, con la finalidad de  establecer estrategias para la recuperación de esta 

área de recreación “Parque Lago.” 

La Actividad pesquera artesanal  genera ingresos directos a alrededor de 85 familias 

del lugar. En este sentido, es necesario mantener esta actividad siempre y cuando 

exista un eficiente sistema de control y evaluación de la actividad; la misma que 

deberá desarrollarse bajo los principios de sostenibilidad: socialmente justa, 

ambientalmente favorable, y económicamente rentable. 

Con este escenario, se propone una alianza de manejo participativo en el cual 

claramente la Autoridad Ambiental ejerza dicho rol en colaboración estrecha con 

SENAGUA y el Instituto de Pesca  como principales instituciones cooperantes, y al 

mismo tiempo todos los otros actores que, obligatoria y/o voluntariamente, deseen 

participar en este esquema de manejo estén debidamente involucrados y 

representados, y tengan claros a su vez sus deberes y responsabilidades para con el 

área.  

Resultados esperados. 

El recurso pesquero se mantenga, la actividad no afecta al área protegida y se lleve a 

cabo la participación de conservación por parte de los pescadores en un 100%. 
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De igual forma considerando que de acuerdo a las encuestas realizadas a los 

pescadores el 100% de ellos están dispuestos a formar parte de alguna alianza con la 

administración del área, como lo demuestra el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 17 

¿Le gustaría formar parte de Alianzas Estratégicas con la administración de 

Parque Lago, si se lo pidiesen? 

Pregunta Casos Porcentaje 

Si 30 100.00 

No 0 0.00 

Total de pescadores entrevistados 30 100.00 

             Fuente: Encuesta a grupo focal turistas. 

              Autor: Juan Arroyo Jácome 

Gráfico 17 

 
          Fuente: Encuesta a grupo focal turistas. 

         Autor: Juan Arroyo Jácome 

 

Principales actividades de la estrategia. 

 La implementación de una veda. 

 Llevar a cabo un seguimiento y evaluación del recurso. 

 Establecer los desembarques y comercialización de la pesca. 

Si No
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 Control del número de pescadores y embarcaciones de pesca, máximo 

permitido. 

 Evaluación permanente de tallas y artes de pesca. 

 Capacitación de pescadores. 

 Las responsabilidades de los pescadores. 

Con respecto a las vedas. 

Se debe implementar dos periodos de veda cada año, la una, desde el 1 de enero 

hasta el 28 de febrero  la otra del 1 de noviembre al 31 de enero de cada año, para 

asegurar la sustentabilidad de los principales recursos existentes en el lago, mientras 

las evaluaciones así lo determinen. 

Con respecto al seguimiento y evaluación del recurso. 

 Mantener  los  programas  de  seguimiento  biológico  e  implementarlo  con  

estudios  de  edad, crecimiento y reproducción de las especies explotadas. 

 Mantener  el  seguimiento  diurno  y complementarlo con  monitoreos  

nocturnos,  para  complementar la información biológica, pesquera en el 

embalse. 

Con respecto a los desembarques y comercialización de la pesca. 

 El  producto  de  la  pesca  debe  ser comercializado solamente  en  el  lugar  

de  desembarque autorizado, junto al retén de la marina. 

Con respecto al número de pescadores. 

Mantener el número de pescadores autorizados (120 pescadores) de las cooperativas 

pesqueras San Pedro de Chongón y Casas Viejas, que actualmente operan dentro del 
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lago de Chongón; así como, el número de catangas por  pescador (40 unidades);  y, 

regular a 60 el número de pescadores dedicados a la captura de langosta de 

aguadulce. 

Con respecto a capacitación a los pescadores artesanales. 

 La realización de talleres para capacitar permanentemente a los pescadores de 

este embalse, sería una herramienta útil para evitar problemas, cuando se 

toman decisiones que los pueda afectar. 

Con respecto a la responsabilidades de los pescadores. 

 Que cada cooperativa de pescadores, nombren un comité de vigilancia, 

compuesto, por un presidente, un vocal, y tres pescadores socios de la 

cooperativa, y ellos se dediquen, conjuntamente con los guardaparques y 

miembros del Retén Naval establecido dentro de Parque Lago, a hacer 

rondas, por toda el área protegida, con el fin de proteger y cuidar, los recursos 

naturales del dicha área, los días de semana, luego de sus faenas de pescas, 

pues como sabemos ellos terminan su faena al medio día (12h00), y durante 

los días sábados y domingos que están libres, por lo que no se permite la 

pesca durante los fines de semana. 

9.4. Elaborar una propuesta de plan de manejo del Área de Recreación 

“Parque Lago.” 

El plan de manejo para la administración de un Área Protegida, es muy importante y 

necesario, pues en él, se contemplan los procedimientos y las normativas para llevar 

a cabo un buen manejo, técnico y administrativo de una reserva. Por tal motivo 

queremos proponer la realización del plan de manejo del Área de Recreación Parque 
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Lago, para lo cual vamos a detallar lo más sencillo posible, el contenido de la 

propuesta que vamos a presentar, para que se lo considere en la aplicación del mismo 

en dicha área. 

Estructura del  contenido:         

1. INTRODUCCIÓN 

2. ANTECEDENTES 

3. OBJETIVOS Y DURACION DEL PDM 

4. EVALUACIÓN DEL RECURSO A MANEJAR 

5. ANALISIS DE AMENAZAS Y POTENCIALIDADES 

6. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

7. PAUTAS PARA EL APROVECHAMIENTO 

8. PAUTAS PARA EL MANEJO 

9. ANALISIS ECONOMICO 

10. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PDM 

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

12. PRESUPUESTO 

13. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

14. ANEXOS 

 

A continuación detallamos el contenido de cada Ítem. 

1. Introducción. 

Aquí se detalla de una manera general sobre los objetivos y la realización del 

manejo, es decir se informa al lector sobre lo que va a encontrar en el documento. 
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2. Antecedentes. 

Aquí se detalla la creación y como está constituida el área protegida, en este caso 

sería el mismo antecedente de la tesis del proyecto. 

El Área Nacional de Recreación fue creada con acuerdo Ministerial No. 141 del 15 

de noviembre del 2002 con Registro Oficial No. 5 del 22 de enero del 2003. Tiene 

una extensión de 2148 hectáreas;  su ubicación es;  hacia el norte delimita  con la 

Cordillera Chongón Colonche; hacia el sur circunscribe con la carretera Guayaquil – 

Salinas; al este limita con el Bosque Protector Cerro Blanco y las poblaciones de San 

Jerónimo y Chongón, al oeste limita con la población de Chongón, cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas kilómetro 26 vía a la costa. 

El área protegida se compone del espejo de agua del embalse y el borde de 

protección del mismo, protegiéndolo con una franja mínima de setenta y cinco 

metros (75 m) que se medirán a partir de la cota 54,6 m, nivel máximo de inundación 

2.1 Aspectos generales del área Protegida 

Aquí se detalla los aspectos generales del área, ubicación política, geográfica,  

aspectos físicos y biológicos, es decir los recursos de flora y fauna que existen en el 

lugar.  

2.2 Descripción del aprovechamiento y/o manejo del recurso 

En este ítem debe mencionarse los recursos que existen en el área  como se pueden 

aprovechar esos recursos de una manera sustentable en beneficio de la comunidad, 

sin perjudicar al área. En el caso de Parque Lago, el recurso pesca y turístico, los 

cuales se los trató en el diagnostico socio económico del proyecto, son los que deben 

mencionarse en este ítem.  
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2.3 Aspectos Socio-económicos 

Aquí deben mencionarse los usuarios que usan o sacan provecho de los recursos que 

existen en el área, en el caso de Parque Lago, ya conocemos de los dos grupos 

focales que hacen uso de la reserva, como son los pescadores artesanales y los 

turistas. Asimismo, se debe incorporar información relativa a las principales 

actividades productivas y/o de subsistencia, que involucran al recurso que se 

pretende manejar, incluyendo las técnicas relevantes de aprovechamiento. 

3. Objetivos y duración del Plan 

3.1. Objetivo General 

El objetivo general debe precisar “lo que se quiere lograr” como perspectiva futura 

de implementación del Plan. Refiriéndonos al Área Nacional de Recreación “Parque 

Lago,” a continuación se presenta un ejemplo de enunciado de un objetivo general: 

 Elaborar el Plan de Manejo del Área Nacional de Recreación Parque El Lago 

y su área de influencia, que sirva de guía para la administración participativa, 

efectiva, técnica, y financiera del área para la próxima década y que 

contribuya al cumplimiento de sus objetivos de conservación.  

3.2. Objetivos específicos 

Son considerados como los propósitos de la intervención del Plan de Manejo que 

convergen a alcanzar el objetivo general. Así, los objetivos específicos expresan el 

efecto esperado por los beneficiarios, como consecuencia de los resultados obtenidos 

en un tiempo dado. 
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Estos objetivos, por ejemplo, pueden enunciarse de la siguiente forma: 

 Efectuar un diagnóstico socio económico, legal y ambiental del área. 

 Establecer el estado de conservación del área, y definir líneas prioritarias de 

acción para su manejo y conservación. 

 Diseñar una propuesta de manejo participativo que incluya acciones 

específicas de manejo de recursos naturales e involucre al Ministerio del 

Ambiente, SENAGUA, Municipio de Guayaquil, comunidades, sector 

pesquero y otros, que permita identificar una serie de acciones encaminadas a 

cumplir con los objetivos de creación del área protegida. 

3.3. Duración 

Indicar el tiempo de ejecución del Plan de Manejo (lo aconsejable es seis años) 

4. Evaluación del recurso a manejar 

Se indica la información relativa al recurso y su entorno, precisando los resultados en 

los siguientes ítems: 

4.1. Aspectos físicos del área de manejo 

Se debe consignar información referente a la ubicación geográfica del área, 

refiriéndonos a Parque Lago, sería la siguiente. 

El Área Nacional de Recreación “Parque Lago,” tiene los siguientes colindantes 

hacia el norte limita con la Cordillera Chongón Colonche, hacia el sur la carretera 

Guayaquil – Salinas, hacia el este el Bosque Protector Cerro Blanco y la población 

de San Jerónimo y hacia el oeste la población de Chongón. Las coordenadas 

geográficas son: 
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2°10´ 30” Sur hacia el Norte;  

2° 14´ 6” Sur hacia el Sur. 

80° 09´ 18” Oeste hacia el Oeste;  

80° 05´ 42” Oeste hacia el Este 

4.2. Aspectos biológicos del recurso (especies) 

En el caso de Parque Lago, debe describirse los recursos bioacuaticos, como son, la 

tilapia, el guanchiche, la dama, la dica, la vieja azul, y la langosta de agua dulce, su 

taxonomía, morfología, hábitat, etc. 

5. Análisis de amenazas y potencialidades 

5.1 Análisis de las amenazas 

Después haber hecho la evaluación del recurso, debe hacerse un diagnóstico sobre lo 

que puede ocasionar la sobreexplotación de estos recursos, es decir si no están 

afectando al área.  

En el caso del recurso pesca, que es el único recurso que se está explotando en 

Parque Lago, se puede indicar, que su extracción no está afectando al área, por tal 

motivo, se puede continuar con la explotación del mismo. 

5.2 Análisis de las potencialidades 

Sobre las potencialidades debe realizarse un diagnóstico sobre los beneficios que 

producen estos recursos para la comunidad y para el área y así poder continuar con el 

mismo.  



92 
 

Como se puede evidenciar de del diagnóstico realizado, que Parque Lago, tiene un 

recurso potencial, al momento, y que sirve de sustento a más de 100 familias que 

viven en los límites del área, para lo cual se debe potenciar dicho recurso, para que 

también se beneficie al área, en cuanto al manejo de los mismos con la comunidad y 

su entorno. 

6. Estrategias de intervención 

Aquí debe incluirse las estrategias para el aprovechamiento sustentable de los 

recursos, en el caso de Parque Lago, implementar las estrategias que se menciona en 

el tercer objetivo, en lo que se refiere a la participación con los pescadores 

artesanales del embalse. Será necesario plantear el modelo que permita brindar la 

sostenibilidad ambiental y social al Plan. 

Una estrategia puede contemplar la participación directa de las poblaciones locales 

en la gestión del recurso y la delegación de poder para su protección, en el marco del 

desarrollo de capacidades, mediante procesos de adiestramiento o aprendizaje en 

coordinación con instituciones educativas y/o con experiencia en determinados 

temas, que puedan apoyar en los procesos de intervención. 

7. Pautas para el aprovechamiento 

7.1 Potencial del recurso 

De acuerdo a la evaluación del recurso pesca, refiriéndonos a Parque Lago, debe 

consignarse datos relativos a este recurso en cuanto a la viabilidad de seguir con el 

aprovechamiento de los mismos, en lo que se refiere a la cantidad y  volúmenes de 

aprovechamiento.  Conjunto con el Ministerio del Ambiente, se lleve a cabo un 

proceso investigativo de este recurso, con el fin de manejarlo de una manera 
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sustentable, realizando monitoreo mensuales de su reproducción, crecimiento y 

desarrollo de las especies bioacuaticas. 

7.2 Análisis de la información 

En este Ítem debe consignarse información sobre el análisis de la información de la 

evaluación del recurso, debe establecer el porcentaje de aprovechamiento permitido, 

la cantidad, el tiempo de veda, etc. 

Detallamos lo que debe ir especificado en este ítem. 

Con respecto a las vedas. 

Se debe mantener el período de veda desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero de 

cada año, para asegurar la sustentabilidad de los principales recursos existentes en el 

lago, mientras las evaluaciones así lo determinen. 

Se recomienda abrir la pesquería en el Embalse de Chongón desde marzo a 

diciembre de cada año, en base a los resultados obtenidos y en función de las 

variaciones en el comportamiento de los recursos. 

7.3 Prácticas y técnicas de aprovechamiento 

Aquí debe estipularse las técnicas  y métodos de aprovechamiento, refiriéndonos a 

Parque Lago, debe indicarse los métodos de pescas y los artículos que se permitirán 

usar para la captura de las especies bioacuaticas y demás herramientas para el 

aprovechamiento de ese recurso. 

Con respecto a las artes de pesca. 

Las dimensiones de las artes de pesca recomendadas por el Instituto Nacional  de 

Pesca, luego de su análisis técnico son: para la captura de tilapia y vieja azul con red 
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de cerco playero, se debe  mantener un ojo de malla de 4 pulgadas, una longitud de 

hasta 400 m y una altura de 12 m; para la captura de dica, dama y guanchiche con 

redes de enmalle, se debe mantener un ojo de malla de 3 pulgadas, una longitud hasta 

600 m; y   una profundidad  de 4 m; para la captura de langosta de agua dulce  con 

trampas o catangas, las dimensiones deben ser de 60 cm de longitud y 20 cm de 

altura, de material biodegradable. 

Con respecto a la talla media. 

Cuadro detallado de las tallas de captura de las especies 

Especie Talla 

Tilapia 30 cm en adelante 

Vieja azul 18.3 cm en adelante 

Dica 24.7 cm en adelante 

Dama 29.5 cm en adelante 

Guanchiche 30 cm en adelante 

Langosta 11.5 cm en adelante 

 

Respetar  la  talla  media  madurez  sexual  (TMMS)  establecida por el Instituto 

Nacional de Pesca, para  todas  las  especies comerciales, ya que de ello dependerá el 

incremento de las poblaciones de estos organismos bioacuáticos actualmente 

explotados. 

7.4 Evaluación de cambios y efectos del aprovechamiento 

Aquí debe consignarse la información sobre la evaluación que periódicamente debe 

realizarse (Instituto de Pesca), para determinar los cambios, sean estos positivos o 

negativos con respecto a lo socioeconómico y ambiental del recurso que se está 

aprovechando, asimismo esta evaluación debe hacerla el Instituto de Pesca, y de 
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acuerdo al diagnóstico que ellos indiquen, seguir con la explotación o no de dicho 

recurso (la extracción de las especies bioacuaticas del lago.) 

8. Pautas para el manejo 

Aquí debe consignarse los métodos para el aprovechamiento sustentable del recurso 

aprovechable, las estrategias que se implementaran para la conservación de los 

recursos, sean estos de cualquier índole. Por ejemplo, para recursos forestales se 

pueden realizar acciones de reforestación. Para el recurso pesca, el convenio con los 

pescadores, para el manejo del área, en el aspecto turístico, convenios a alianzas con 

los comuneros, con el Ministerio de Turismo, etc. 

9. Análisis económico del aprovechamiento (costo / beneficio) 

Es importante realizar un análisis económico, para determinar las necesidades de las 

poblaciones que se encuentran aledañas a la reserva, y así determinar sobre la 

explotación de los recursos que el área podría beneficiar a las comunidades locales. 

Este análisis hace un balance entre la inversión y los beneficios económicos que se 

pueden obtener del aprovechamiento. Es decir tratándose del recurso pesca, si la 

explotación de las especies bioacuaticas, a la larga no van a ocasionar un costo 

mayor, que el aprovechamiento de ellos, si no sería mejor no explotar esos recurso. 

10. Monitoreo y evaluación del Plan de Manejo. 

Debe mantenerse un continuo monitoreo del Plan de Manejo, el propósito es 

determinar si se está cumpliendo con los objetivos planteados en él. Este 

procedimiento nos permitirá tomar los correctivos necesarios. Se recomienda realizar  

monitoreo cada tres meses. 
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11. Cronograma de actividades 

Aquí se debe detallar las actividades o programaciones que se llevarán a cabo, esto se 

puede detallar en cuadro que puede ser mensual, trimestral, dependiendo del área 

protegida.  

12. Presupuesto 

Aquí debe detallarse el costo que demandará la implementación del Plan de Manejo, 

pago de personal, gastos de materiales, equipos, etc.  

Los planes de manejos son llevados a cabo, por empresas dedicadas específicamente 

a este tipo de trabajo. La realización de un plan de manejo la realizan un grupo de 

profesionales, cada uno capacitado en un área determinada, Ingenieros 

ambientalistas, forestales, biólogos, consultores, topógrafos, etc., por tal motivo el 

costo de la realización de un plan de manejo está fluctuando entre los 50.000 dólares 

y el tiempo que le toma su realización no es menos de 6 meses, dependiendo de la 

dimensión del área.  

13. Referencias bibliográficas 

Aquí se detalla la documentación consultada en lo relacionado al contenido en el 

Plan de Manejo. 

14. Anexos 

Aquí se incluye los cuadros. Fotografías, mapas temáticos y memoria descriptiva que 

identifican al área. 
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X. DISCUSIÓN. 

Las áreas protegidas del Ecuador, existen cuatro áreas de recreación, que no solo 

prestan servicios ambientales, sino también servicios turísticos, para lo cual, su 

manejo es mucho más complejo que el de otras áreas protegidas. 

El área nacional de recreación el boliche, que fue creada  en Julio 26, 1979, con 

acuerdo interministerial a-322 y REGISTRO OFICIAL Noviembre 20, 1979 R. o. N° 

69, con una superficie de  392 ha, y cuenta con un plan de manejo desde 1995, es la 

muestra más palpable de un buen manejo de un área protegida, como lo manifestó la 

bióloga Nancy Hilert (2012) lo cual concordamos con ello, en su afirmación. 

Según Gabriela Ximena Campoverde (2010), Parque  Lago posee áreas destinadas 

a la  recreación de las actividades, que de acuerdo a la capacidad de carga física y 

efectiva del  área, puede acoger a un número considerable de visitantes sin impactar 

el espacio. Para lo cual estamos de acuerdo con lo manifestado por ella en su tesis de 

grado titulada “Evaluación del Uso Recreativo del Área Nacional de Recreación 

Parque Lago.” 

Según Wendy Espinoza (2007) en su tesis de graduación titulada “Análisis Turístico 

de la Situación Actual y propuesta de Mejoramiento de las Actividades Recreativas 

del área de Recreación “Parque Lago” indica que de Parque Lago posee un potencial 

turístico considerable para la región. Y que éste podría incrementarse sin causar 

ningún impacto negativo para el área. Para lo cual coincidimos en su apreciación, en 

cuanto al potencial turístico.  
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Conclusiones. 

 Podemos concluir que al momento el área protegida no se la está 

aprovechando al máximo en cuanto al recurso turístico que tiene el área, se 

podría tomar un nuevo rumbo para aumentar el ingreso de los turistas para 

obtener mejores resultados económicos para el área y para aquellos que 

podrían beneficiarse de los recursos. 

 Por tratarse de un embalse artificial, y al mismo tiempo de un Área Protegida 

el manejo y la administración debe ser mucho más objetiva entre las dos 

instituciones gubernamentales y las organizaciones que participan de los 

recursos naturales del área. 

 En cuanto a implementación de las estrategias, como son, la reforestación, la 

circulación del área, la implementación de cabañas, debe tomarse en cuenta 

que el lugar se presta para la ejecución e implementación de las mismas y que 

deben ser debidamente armonizadas mediante una adecuada planificación que 

permita la preservación y conservación de los recursos naturales.  

 En cuanto a las alianzas que se pueden llevar a cabo con el grupo focal de 

pescadores del embalse se puede concluir que, mediante la misma se va a 

lograr un control adicional a la reserva y se puede continuar con la actividad 

pesquera en el embalse, debido a que la actividad pesquera del embalse no 

está causando ninguna afectación a la calidad de agua, más bien debe 

enfocarse en las actividades relacionadas con el uso de fertilizante en la 

agricultura que se lleva a cabo en los terrenos aledaños al embalse. 

 En cuanto a la propuesta de un plan de manejo, esta contribuirá al manejo del 

área protegida y a la conservación de la biodiversidad y a la sustentabilidad 
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de los recursos naturales que son parte fundamental de la vida de todos los 

seres vivos de este planeta.  

Recomendaciones. 

 Se recomienda  que la implementación del  estudio socio económico del área 

protegida se incremente y sea estratégico y participativo, debe enfocarse en 

los dos grupos focales que al momento participan de aprovechamiento de los 

recursos naturales del área, el mismo debe contemplar un modelo de 

desarrollo local  que incluya consistentes propuestas de fortalecimiento 

institucional de los actores involucrados, con formación y capacitación en 

temas ambientales, asimismo la urgente reforestación con especies nativas, 

con el fin de conservarlas para futuras generaciones.  

 Que se socialicen  las estrategias de acción indicadas en este proyecto con los 

dueños de las fincas aledañas al embalse, y solicitar al Municipio de 

Guayaquil, expida una ordenanza para que estas fincas no puedan realizar 

actividades agrícolas a menos de 200 metros después del borde de protección. 

 Dentro de las alianzas estratégicas también realizar gestiones con el 

Ministerio de Turismo, para que ellos se integren de una forma participativa 

con medios logísticos y humanos en la  conservación y manejo turístico del 

área.  

 Que la propuesta del plan de manejo puede ser mejorada con la ayuda de los 

técnicos del Ministerio del Ambiente e implementarla en Parque Lago por lo 

pronto hasta que se lleve a cabo un plan de manejo con toda su estructura, 

hitos, zonificación, delimitación física, señalización, etc. Pensamos que es 
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una buena alternativa, para empezar a manejar el área se Parque Lago de una 

forma más técnica y organizada de lo que se la ha llevado hasta el momento. 
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XI. PRESUPUESTO. 
 

 

2013 

 ITEM CANTIDAD TOTAL PORCE

NTAJE 

1 SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA TOTAL 100 3.04% 

2 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTACION 60 DIAS 250 7.62% 

3 ADQUISICIÓN DE G.P.S. UNO 380 11.58% 

4 ADQUISICIÓN DE CÁMARA FILMADORA UNO 400 12.19% 

5 ADQUISICIÓN DE PALANCA PODADORA DOS 80 2.43% 

 ADQUISICIÓN DE BOTAS, GUANTES Y GORRAS 4 KID 100 3.04% 

6 ADQUISICIÓN DE MAPAS Y CARTAS TOPOGRAFICAS 1 KID 50 1.52% 

7 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONER TOTAL 200 6.09% 

8 ADQUISICIÓN DE MACHETES Y CUERDAS TOTAL 70 2.13% 

9 VIATICOS Y MOVILIZACION  TUTOR (8 VISITAS) Un Docente 800 24.39% 

10 VIATICOS Y MOVILIZACION  GUARDAPARQUES 2  400 12.19% 

11 JORNALES 20 j 200 6.09% 

12 ELEBORACIN DE UN BORRADOR DEL PROYECTO  20 0.60% 

13 TRANSCRIPCION DEL INFORME (SECRETARIA)  150 4.57% 

14 SUSTENTACIÓN DE LA TESIS  20 0.60% 

 ENCUADERNADO  60 1.82% 

 TOTAL  3280 100% 
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XII. CRONOGRAMA VALORADO. 

ACTIVIDADES 

AÑO    2013 

1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4      1 2 3 4 

IDENTIFICACION DEL TEMA 

 

20 

                      
DEFINICION DEL AREA DE INVESTIGACIÓN 

 

20 

                      RECOPILACION Y ORGANIZACIÓN DEL 

ANTEPROYECTO 

   

20 

                    PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO 

     

30 

                  
DEFENSA Y APROBACION DEL ANTEPROYECTO 

     

30 

                  
DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

        

500 

               
DISEÑO DE LA TRANCEPTAS 

        

100 

               
RECOPILACION DE LA INFORMACION 

        

200 

               
ENCUESTA 

      

200 

                 
COMPRA DE INSUMOS 

 

  1530  

                     
TABULACION  Y ANALISIS  DE RESULTADOS                 530        

ELABORACION DEL BORRADOR DE TESIS                    20      

EMCUADERNADO                      60   

SUSTENTACION DEL PROYECTO                       20  

SUBTOTALES  1590  260  800           550      80  

%  48,47  7,92  24,39           16,76      2,43  

TOTAL                       3280  
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ANEXO 1 

Croquis del Área con las 6 transectas 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GOOGLE EARTH. Ubicación  geográfica de Parque Lago. 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa con las zonas de influencia de Parque Lago. 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa con la cobertura vegetal y uso del suelo 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 1.  Zona de camping. 
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FOTO 2.  Zona de paseo en bicicleta y caminata. 
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FOTO 3. Espejo de agua de la represa. 
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FOTO 4.  Zona del mirador. 
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FOTO 5. Medición de las transectas. 
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FOTO 6. Medición de las transectas. 
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FOTO 7.  Entrada principal de PARQUE LAGO. 
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                   FOTO 8. Espejo de agua con lechugines. 
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ANEXO  6 

ESPECIES FORESTALES CONSIDERADAS PARA LA REFORESTACIÓN 

DE PARQUE LAGO 

 

 

 

 

 

 

 

 Pechiche (Vitex gigantea)                             Bálsamo (Myroxylum peruiferum) 

 

 

 

 

   

   

Cascol (Libidibia corimbosa)                              Fernán Sánchez (Triplaris cunmingiana) 

   

   

   

   

 

   

Amarillo (Centrolobium ochroxilmi) 

 

 

 Caña guadua (Bambusa angustifolia) 
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                 Balsa (Ochroma pyramidale)                     Beldaco (Pseudobombax millei) 

 

Madero negro (Tabebuia billbergii)               Guayacán (Tabebuia chrysantha) 

 

 

 

 

 

 

 

Pigio  (Cananillesia platinifolia)                  Ebano (Ziziphus thirsiflora) 
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ANEXO 7 

FORMULARIO DE ENCUESTAS 

1.- ¿Cree usted que es importante la conservación de los recursos naturales? 

Si 

No 

¿Por qué si?________________________________________________________ 

¿Por qué no?_______________________________________________________ 

 

2.- ¿Sabe usted cuales son los Recursos Naturales que se conservan en Parque Lago? 

Si   _____________________________________________________ 

No________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

3.-¿Qué entiende usted por deforestación? 

La tala de árboles. 

La siembra de árboles. 

No sabe. 

 

4.-¿Por qué debería preocuparnos la extinción de especies? ¿No es parte de un proceso 

natural? 

____________________________________________________________________ 
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5.- ¿Por qué cree usted que se debe conservar los árboles? 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

6.-¿Sabe usted lo que significa flora y fauna? 

Sí. 

No. 

 

7.- ¿Le gustaría formar parte de Alianzas Estratégicas con la administración de Parque 

Lago, si se lo pidiesen? 

Si. 

No. 

 

8.- ¿Para qué cree usted que es necesario mantener las Áreas Protegidas? 

Como áreas de educación 

Para realizar deportes 

Para purificar el ambiente 

Para conservar y proteger  las especies 

Para realizar reuniones familiares 

 

9.- Cuando usted visita un centro recreacional, ¿cuál de las siguientes actividades realiza o 

le gustaría realizar? 

Bicicleta de Montaña 
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Caminatas cortas 

Visita a miradores 

Equitación 

Paseos en el Lago 

Aprendizaje Ecoturístico 

Tarabita 

Acampar 

 

10.- ¿Sabe usted quién administra las Áreas Protegidas? 

Si. 

No. 

 

11.- ¿Cree usted que se debería de  pagar por visitar un sitio Ecoturísticos? 

Si                                  

No                                        

No sabe 

¿Por qué? ________________________________________________________ 

 

12.- ¿Qué cree usted que le hace falta al Área Nacional de Recreación Parque Lago? 

Piscina 

Restaurantes 

Canchas deportivas 
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Museos 

Herbario 

Xiloteca 

Biblioteca 

Señalización 

Más control 

Información 

Transporte 

Todas las anteriores 

No le falta nada 

Otros_____________________________________________________________ 

 

13.- ¿Ha recibido algún tipo de charla en educación ambiental por parte del  

Ministerio del Ambiente o de alguna otra institución? 

Si                                  

No                                        

¿De qué trató la charla? 

______________________________________________________________ 

 

14.- ¿Sabe usted que Parque Lago es un Área Protegida? 

Si                                  

No                                        
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15.- ¿Sabe usted qué es un Área Protegida? 

Si                                  

No   

 

16.-  ¿Podría decirnos su nivel de educación? 

• Primario 

• Secundario 

• Superior 

• Otros 

 

17.- ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? 

• 300   a 900 

• 900   a 1200 

• 1200 a 1500 

• 1500 a 1800 

• 1800 a 2100 

• 2100 a 2400  

 

18.- ¿Con qué frecuencia visita usted Parque Lago? 

• Una vez por semana 

• Dos veces por semana 

• Tres veces por semana 
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• Ocasionalmente 

 

19.-¿Podría decirnos su lugar de procedencia 

10. Guayaquil 

11. Durán 

12. Chongón 

13. Otros 

 

20.- ¿Cuánto gasta usted en su visita a Parque Lago. 

• $ 5 

• $ 10 

• $ 15 

• $ 20 

• $ 25 

• $ 30 

• Otro 
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