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 Abstract 

 El siguiente informe pretende sistematizar el proceso de conceptualización y desarrollo 

de la gráfica para la campaña Héroes Desconocidos. El objetivo general de este documento en sí 

es describir y explicar el proceso creativo y  el desarrollo de las piezas gráficas para dicha 

campaña,  además del proceso de la realización de la primera edición de un cómic educativo con 

el fin de dar a conocer un poco más sobre estos cerros a los ciudadanos de Guayaquil.  

 La Campaña Héroes Desconocidos busca informar y dar a conocer a los ciudadanos de 

Guayaquil sobre la existencia de los cerros que son denominados bosques protectores y que 

además brindan a los guayaquileños una serie de beneficios que estos no saben aprovechar 

gracias a su desconocimiento sobre los mismos.  

 Esta sistematización surge a partir de la investigación realizada de enfoque exploratorio/

descriptivo, para así conocer detalladamente los aspectos relevantes de los bosques secos 

tropicales de la ciudad con el fin de poder comunicarlos en la campaña en mención en el futuro. 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas, análisis de documentos y técnica gráfica. 

 Se espera que a partir de esta memoria se tenga un panorama más completo del proceso 

creativo y conceptual que conlleva la realización de piezas gráficas y sirva como referente para 

quienes deseen realizar propuestas similares en proyectos en el futuro. 
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Denominación del Proyecto 

 El presente proyecto ha sido denominado “Memoria de la conceptualización y desarrollo 

de la gráfica para la campaña Héroes Desconocidos” 

 Descripción del Proyecto 

 Este proyecto surge a partir de los resultados que arrojó la investigación de “Cerros de 

Guayaquil” en su momento, el cual tiene como objetivo principal dar a conocer a los ciudadanos 

de Guayaquil sobre la existencia de los siete cerros que abrazan la ciudad y, además, comunicar 

los beneficios que nos brindan. 

 Esta memoria pretende dejar constancia de lo que fue todo el proceso creativo, 

conceptual y desarrollo de las piezas gráficas para la campaña, para así poder evaluar los aciertos 

y fracasos, dejándolo como aprendizaje y como referencia para desarrollar proyectos similares en 

el futuro. 
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 Fundamentos del Proyecto 

 El proyecto nace a partir de otros grupos de tesis denominados “Cerro Paraíso", en éste 

caso el tema mutó a “Cerros de Guayaquil”, con el fin de informar a la ciudadanía guayaquileña 

sobre los beneficios que nos brindan estos siete cerros.  Para ello se realizó una campaña de 

comunicación que fue lanzada el día 11 de octubre del 2017 en el evento que se llevó a cabo en 

el Parque Centenario, donde fueron revelados los “Héroes” de los cuales se habla en una 

campaña de expectativa manejada por redes sociales días antes de esta develación. 

 Para la campaña de expectativa se realizó una serie de artes en los que, en la primera 

parte, se daba a conocer únicamente la ubicación de cada cerro, sin mencionar su nombre o algún 

tipo de característica que pueda describirlo. El propósito de esta parte de la campaña de 

expectativa fue precisamente generar curiosidad en el grupo objetivo, para así mantenerlo 

enganchado hasta el momento en el que se lance la segunda parte de la misma. Ésta segunda 

parte consta de una serie de publicaciones que serían fuente de sensibilización y concienciación 

por parte de los ciudadanos hacia los cerros de Guayaquil denominados bosques protectores. 

Además, se busca dar a conocer las amenazas que combaten estos cerros a diario protegiendo a 

la ciudadanía; todo esto con el fin de que los guayaquileños aprendan un poco más sobre los 

beneficios que nos brindan este grupo de “héroes” y conozcan lo que éstos hacen por Guayaquil. 
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 Luego de este proceso, se realizaría el lanzamiento de la primera edición de un comic en 

el que una de las amenazas sería el antagonista de éste Héroe el cuál en el transcurso de la 

historia se enfrenta contra esta amenaza llamada “Calor” y salva a los ciudadanos del Guayaquil 

de sus altas temperaturas. 

 Así, esta memoria tiene como propósito relatar detalladamente cada uno de los procesos 

que se llevaron acabo para la realización y ejecución de la gráfica de la campaña “Héroes 

Desconocidos”, por la importancia que conlleva dejar un registro que permita a futuros 

proyectos, una base de conocimiento sobre los bosques protectores y cerros de Guayaquil. 
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Objetivos de la memoria 

 Objetivo General:  

 Dar a conocer el proceso de conceptualización y desarrollo de la gráfica para la campaña 

“Héroes Desconocidos”. 

 Objetivos específicos: 

•  Describir el proceso de conceptualización de la gráfica para el desarrollo de la 

campaña “Héroes Desconocidos”. 

•  Identificar los aciertos y falencias de la producción de la gráfica de la campaña “Héroes 

Desconocidos”. 

Destinatarios del Proyecto: 

 El proyecto va dirigido a estudiantes de comunicación, estudiantes de publicidad, 

especialmente a quienes se interesan por el diseño gráfico y requieran producir y desarrollar una 

identidad gráfica. 
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Sistematización de los procesos: 

 Para tener una visión más clara de cómo se realizó el proceso de conceptualización y 

desarrollo de la gráfica para la campaña “Héroes Desconocidos”, se lo explicará en dos fases: 

primera propuesta de la gráfica y la segunda propuesta de la gráfica y en ambas fases se 

explicarán los procesos de conceptualización y desarrollo que conllevaron cada una de ellas. 

Primera propuesta de la Gráfica 

 En primera instancia la campaña contó con una serie de artes que luego de la exposición 

al pre-grado fueron fallidas y eliminadas del proyecto. Para estos artes se realizó una 

investigación que se alejó un poco del grupo objetivo al que se quiso llegar desde un principio 

con la campaña y no fue hasta la revisión general del proyecto que fueron dados de baja. Sin 

embargo, es importante exponer las falencias de dichos artes, así este documento servirá como 

ejemplo y guía de lo que no debería realizarse al momento de diseñar las piezas gráficas para una 

campaña. 

En esta primera fase se usó como referencia el video de Sandy Hook Promise, La historia 

de Evan, un chico de secundaria que se escribe secretamente en la mesa de la biblioteca con un 

amigo secreto, mientras esto sucede el video da señales de que otro estudiante planea un 

asesinato masivo en dicha escuela.  De este video se tomó lo esencial, situaciones que suceden a 
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nuestro al rededor, pero al estar distraídos con otros sucesos de la vida, ignoramos lo que pasa en 

nuestro círculo y sufrimos las consecuencias de ello. 

 Para esto se desarrolló un logotipo, que a pesar de la mala aplicación del concepto en la 

gráfica, funcionó perfectamente para la siguiente parte del proyecto. Este logotipo fue lo único 

que continuó apareciendo en los artes y representaría a la campaña más adelante.  

 Se tomó en consideración los siete cerros que abrazan a Guayaquil y con ello se pasó a 

conceptualizar representándolos con una punta que se juntan hacia el centro, representando unión 

y a su vez formando una estrella que sería emblema de la campaña Héroes Desconocidos más 

adelante. De esta forma a cada punta se le colocó una cromática de característica análoga, 

otorgándole a cada cerro una tonalidad distinta de verde. Se complementó utilizando un color 

café; con esto representaríamos a la naturaleza y sus tonalidades representativas. Además, se 

adecuó el logo para aplicación en blanco y negro, y en las distintas tonalidades de verde y café. 
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 Retomando la explicación de las gráficas de la primera parte, se intentó representar la 

esencia de dicho video en cada uno de los artes diseñados en primera instancia. La idea era poner 

una especie de flora o fauna en cada arte para generar cuestionamiento en el grupo objetivo como 

parte de expectativa. Dicha flora y fauna representaba un cerro, ya que eran propias de cada 

lugar, sin revelarlo. Sin embargo, los artes no tuvieron el impacto ni la comprensión que se 

esperaba desde el principio. Además, se intentó acompañar la gráfica con un tipo de redacción 

que a la larga no funcionó correctamente ni en la campaña de expectativa ni en la campaña de 

sensibilización.  

 La falencia de estos artes se debe al proceso creativo. La mala implementación del 

concepto creativo “Héroes Desconocidos”, la mala elección de la cromática, estructura, 

diagramación y elementos gráficos, fueron lo que llevó a esta gráfica a fracasar ya que en ningún 

momento se habló de héroes en los artes propuestos. 
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Segunda propuesta de la gráfica 

 Para desarrollar estos nuevos artes se volvió a realizar el proceso creativo, esta vez bajo 

una presión impresionante ya que el tiempo para ejecutar la segunda parte de la  segunda parte de 

la campaña estaba a tan solo 7 días y la campaña de expectativa fallida ya había sido publicada 

en redes. El cambio sería drástico pero necesario, la ventaja es que en redes habían únicamente 

dos publicaciones que a la larga no nos perjudicaban de forma relevante. 
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  Para esta nueva propuesta se buscó referencias de personificaciones de objetos o 

situaciones, ya que se representaría a los cerros y sus amenazas con ilustraciones y a su vez la 

manera en la que este Héroe batalla contra estas amenazas. 
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 Para éstos artes se tomó como referencia las cromáticas que se utilizan normalmente en 

los cómics, videojuegos y demás. Logrando así una gráfica más colorida e impactante para 

nuestro grupo objetivo. 

 Además, en la campaña de expectativa se le dio un giro en el que simplemente 

publicábamos puntos de ubicación con la fecha y hora del evento de lanzamiento de la segunda 

parte de la misma, de esta forma atraíamos a nuestro grupo objetivo y a su vez los invitábamos a 

ser parte de este homenaje que se realizaría el día 11 de octubre del 2017 en el ParqueCentenario. 

Esta gráfica empezó a generar interés en nuestro grupo objetivo y empezaron a comentar los 

lugares a los que dicha ubicación pertenecía.  
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Luego de la campaña de expectativa, se publicaron los artes que serían parte de la 

campaña de sensibilización e información, dicha información fue sacada de las entrevistas 

realizadas a los especialistas en medio ambiente. Para ello se armaron grupos de posts que serían 

publicados en modo carrousel en las redes sociales, así lograríamos que el mensaje llegue de 

forma más clara y directa. El objetivo de cada grupo de publicaciones era interactuar con los 

seguidores de forma en la que ellos contribuyan a la destrucción de cada amenaza con la que el 

cerro batalla día a día. 
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 Tras la publicación de dichos artes se buscó nutrir a los guayaquileños de la importancia 

de contribuir con la preservación de los cerros, enseñándoles las cosas que no deberían hacer 

para así generar conciencia y reconozcan que sin los cerros, Guayaquil sería una ciudad llena de 

contaminantes y variaciones climáticas graves. 
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Con esto, se cerró la campaña con el lanzamiento de la primera edición de un comic en el 

cual se le daría el protagonismo a los cerros y a una de las amenazas que en esta oportunidad 

sería el calor, aprovechando así los recursos gráficos y personificando a dicho cerro y la 

amenaza.  
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Autoevaluación 

 Como grupo de tésis podría decir que me tocó un grupo bastante complicado, 

desorganizado, con poca educación y súper cambiante. En su momento pensé que este proyecto 

no iría hacia ningún lado porque estábamos vinculados con carreras que son totalmente ajenas a 

la comunicación, sin embargo creo que salimos a flote de una manera que no me lo esperaba y 

pudimos desarrollar y desenvolvernos de la mejor forma a pesar de que en su momento 

fracasamos.  

 Puedo rescatar de mi grupo la calidad humana y cuando nos vimos en apuros unos 

ayudaron más que otros, como en todo grupo sucede. La ventaja es que pude crecer como 

profesional desarrollando paciencia que jamás me imaginé que tendría.  

 Por otro lado, mi desenvolvimiento como diseñadora gráfica del proyecto pienso que fue 

súper enriquecedor, aprendí a comenzar desde cero todo un proyecto de meses en siete días, 

aprendí de mis falencias y lo que puedo rescatar de ello es que de ahora en más, no se me pasará 

por alto realizar una evaluación de la gráfica antes de su ejecución.  

A pesar de las diferencias, pienso que mi grupo de tesis me hizo crecer y me hizo creer en 

ideas que al principio sonaban un poco descabelladas. 
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 Otra cosa que aprendí es a identificar a personas que contaminan la armonía de un grupo 

con comentarios fuera de lugar, ofensivos y actitudes pedantes; este tipo de actitudes deberían ser 

reportadas en su momento con los guías para evitar malos roces a futuro.  

 A pesar de todo, estoy muy agradecida con mis compañeros de tesis, fue un largo camino 

pero al final vimos la luz al salir del túnel.  
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Anexos 

Primera Propuesta Gráfica 
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Segunda Propuesta de la Gráfica 

EXPECTATIVA 
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CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 



!41



!42



!43

 

 



!44

 



!45



!46

 



!47
 

 



!48

 



!49
 

 



!50

 



!51

 



!52
 

 



!53



!54

 



!55
 

 



!56

 



!57
 

 



!58

 



!59
 

 

 



!60
 



!61

Comic 

 

 



!62



!63
 

Entrevista #1 
Biólogo Nelson Zambrano 
Subsecretario de Gestión Marina y Costera 
Ministerio del Ambiente del Ecuador 

1. ¿Cómo determinan cuál es un bosque protector? 
En la Ley Forestal está establecido el procedimiento para la declaratoria de 
bosques y vegetación protectora, en el cual están establecidos los requisitos para 
que un predio o un terreno tenga bosque o vegetación que no sea estrictamente 
nativa (puede ser plantación), sea pedida para que el MAE haga la declaratoria 
como Bosque Protector. 
Nacieron con el enfoque de proteger la biodiversidad, fuentes hídricas en estos 
sitios y mantener la cobertura boscosa. 
Ministerio del Ambiente – Prefectura del Guayas y Municipio de Guayaquil son 
algunas de las entidades que administran los bosques protectores de la ciudad. 

2. ¿Cuáles son los bosques protegidos de la ciudad de Guayaquil? 
Son 13 bosques protectores en la provincia del Guayas. El MAE regula estas 
áreas mediante la Dirección Nacional Forestal y lo hace a través de las 
Direcciones Provinciales del Medio Ambiente. 

3. ¿Cuáles son las leyes que amparan los bosques secos tropicales de 
Guayaquil? 
Los bosques protectores no son parte del sistema nacional de áreas protegidas. 

Los bosques protectores están en la misma ley pero no son los mismos artículos: 
TULSMA: LIBRO 3 – Art. 16 hasta el 23, ahí se puede encontrar definición, 
procedimientos y actividades que se pueden hacer en estas áreas. 

4. ¿Cuáles son los beneficios de que Guayaquil este rodeado de Bosques? 
Guayaquil era una ciudad que nació junto al rio rodeada de cerros y manglares 
que son considerados bosques. 
Guayaquil ha ido creciendo sacrificando muchos espacios naturales como 
bosques, manglares y un crecimiento desordenado que fueron afectando la 
calidad de vida de los habitantes. 
Actualmente quedan remanentes de estos bosques que se pudieron mantener por 
los esfuerzos de los propietarios de estas tierras. 

5. ¿Cuáles cree que son las principales amenazas que tienen los bosques secos 
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tropicales en Guayaquil? 

1.- Expansión urbana.- Sin planificaciones (invasiones) que han afectado muchas 
áreas alrededor del país. Por otro lado también la expansión urbana planificada por un 
inversionista privado que no ve al bosque en toda su dimensión. 

Esto se erradica con la persona que está a cargo del bosque protector denuncie al MAE, 
ya que el MAE no los administra con personal alguno. EN temas ambientales el MAE 
es el encargado de regular estos espacios siempre y cuando estén informados. 

2.- Incendios forestales 

3.- Cacería.- Especies de vida silvestre como venados por consumo de carne; guanto; 
guatusa; otros por tráfico de vida silvestre como aves, tigrillos (venta de pieles). 

4.- Tala de árboles.- Por la madera que tienen algunas especies de importancia 
comercial en el negocio ilícito de la madera. 

6. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para preservar los bosques de 
Guayaquil? 
Primero tiene que conocer que se tiene bosques protectores y su importancia 
para el buen vivir, que dan bienes y servicios ambientales que no se aprecian 
pero están ahí, recreación, purificación de aire, paisaje, conservación de fuentes 
de agua, biodiversidad y que actualmente nos están beneficiando. Multiplicar 
esta información mediante charlas sobre el conocimiento de estas áreas. 

Entrevista #2 
Ing. Ambiental Diego Bastidas 
Especialista en unidad de patrimonio natural del guayas 
Ministerio del Medio Ambiente 

1. ¿Cómo determinan cuál es un bosque protector? 
Existen normativas específicas determinadas por el ministerio del ambiente para lo que es 
declaratoria de bosques protectores. Nosotros no decidimos cual es bosque protector o no, 
muchos bosques protectores son declarados por el municipio, porque les pertenecen o a los 
privados también porque contienen cierta vegetación entonces quieren llevarlos a un grado 
de protección. Sean privados o estatales se tiene que seguir un proceso para la declaratoria 
de bosques protectores, obviamente deben cumplir con ciertos requisitos. 

2. ¿Cuáles son los bosques protegidos de la ciudad de Guayaquil? 
Como provincia del Guayas tenemos en total 13 protectores, pero si hablamos de Guayaquil 
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son 9 bosques protectores entre bosques privados y del municipio, ellos tienen dos bosques 
protectores. 

3. ¿Cuáles son las leyes que amparan a los bosques secos tropicales de Guayaquil? 
Es la ley forestal, adicional a ella tenemos el tulsma que es la legislación secundaria. Habla 
de todo lo que es el manejo de bosques protectores y también especifica bajo qué 
mecanismos se declara a los bosques protectores. Actualmente como ya está aprobado el 
“COA” entraría en vigencia en un año, aproximadamente en unos nueve meses para que 
arranque, este vendría a suplir la ley forestal y obviamente vas a tener la legislación que está 
orientada al manejo de los bosques protectores. 

4. ¿Cuáles son los beneficios de que Guayaquil este rodeado de Bosques? 
La importancia de que existan bosques protectores es que existen coberturas como tal, no 
solo hablando en Guayaquil sino a nivel mundial. En todos los países te hablan de 
protección. El beneficio es que vas a tener un sin número de servicios eco sistémicos, como 
captura de carbono, oxigenación, entre otros puntos positivos. En cuanto a Guayaquil 
tenemos bastante bosque seco, que te lleva a otros factores como asuntos de riesgos si es que 
no se toma prevención, sin embargo a toda ciudad va a favorecer esta cobertura al menos 
como pasa a los alrededores de la ciudad para mejorar la calidad del aire. 

5. ¿Cuáles cree que son las principales amenazas que tienen los bosques secos tropicales 
en Guayaquil? 
Principalmente por el lado de invasiones, extorsión de la superficie agrícola, personas 
irresponsables que causan incendios en los bosques, cacería ilegal y la comercialización de 
especies de vida silvestre para ser vendidas en el mercado de forma ilegal. Todos estos 
elementos son una gran amenaza a las bosques que obligan a las administraciones de los 
bosques y al ministerio del ambiente a hacer trabajos en conjunto para el monitoreo y 
políticas te frenen el avance de las invasiones, frontera agrícola, etc. 

6. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para preservar los bosques de Guayaquil? 
La ciudadanía tocaría trabajarla mucho en educación ambiental. Es importante que tengan 
esa conciencia de la importancia de los bosques en la vida cotidiana, tener bosques que de 
cierta manera se encuentran rodeando a la ciudad, nos dan muchos beneficios más que nada 
a los habitantes. Las personas o la ciudadanía como tal debería ver la importancia de que 
existan estas coberturas, que la existencia de los árboles, la flora, no solo porque son 
vegetación sino porque también es el habitat de muchas especies, entonces el momento de 

expandirnos como ciudad, hemos provocado que muchas especies hayan migrado a otros 
lugares. No podemos afectar este tipo de especies por el desarrollo de la ciudad, deberían los 
ciudadanos estar más conscientes de eso. 



!66

Entrevista #3   
Ing. Monserrate Vélez 
Jefe de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible 
M. I. Municipalidad de Guayaquil 

1. ¿Cómo determinan cual es un bosque protector? 
Quien designa un área como protegida es el Ministerio del Ambiente, ellos 
son los únicos que pueden determinar si esta área es protegida o no. Se lo 
hace en base a características naturales que tenga el lugar o especies de 
vegetación o animales que se busque proteger. El municipio o personas 
privadas pueden proponer un área, pero la decisión final depende del 
Ministerio del Ambiente. 

2. ¿Cuáles son los bosques protegidos de la ciudad de Guayaquil? 
Los bosques y vegetación protectora de Guayaquil son 9, los cuales son: 
Bosque Protector Sendero de Palo Santo, Bosqueira, Prosperina, Cerro 
Paraíso, Papagayo, Yasun Limbo, Cerro Blanco, Hacienda Cigasa y los 
Gelices. 

3. ¿Cuáles son las leyes que amparan los bosques secos tropicales de 
Guayaquil? 
La ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre y el 
TULSMA, en estos se puede encontrar la definición, el manejo y bajo qué 
parámetros se declaran a los bosques protectores. 

4. ¿Cuáles son los beneficios de que Guayaquil este rodeado de Bosques? 
Nos brindan varios servicios ecos sistémicos, tales como la purificación del 
aire, la regulación del clima, purificación del agua, control de la erosión, 
protección contra desastres naturales y recreación y relajación. 

5. ¿Cuáles cree que son las principales amenazas que tienen los bosques 
secos tropicales en Guayaquil? 
El bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más amenazados, entre 
estas están las invasiones y el desarrollo urbanos en general, la cacería ilegal, 
el tráfico de animales, los incendios forestales y la deforestación. 

6. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para preservar los bosques de 
Guayaquil? 
Para que los ciudadanos puedan preservar los bosques de Guayaquil, primero 
deben de conocerlos, deben saber que en la ciudad existen varios cerros los 
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cuales nos brindan un sin número de servicios ecos sistémicos y son 
sumamente importantes para la ciudad y sus habitantes. Una vez que los 
ciudadanos estén conscientes de esta información podrían realizar acciones 
para preservarlos tales como: recoger basura, no dejar fogatas encendidas, no 
realizar quemas cerca de los bosques, no introducir especies exóticas y no 
cazar ni compras animales silvestres. 

Entrevista #4 
Ecóloga Camila Arnés 
Voluntaria del proyecto Montañas Submarinas 
Fundación Charles Darwin Galápagos 

1. ¿Cuáles son los beneficios de que Guayaquil esté rodeado de Bosques? 
Los beneficios para Guayaquil son que ayudan a limpiar el aire de la ciudad y a 
disminuir el smog en el ambiente. Al ser ecosistemas de importancia ecológica 
también atraen turistas como observadores de aves, científicos y amantes de la 
naturaleza; proveen refugio para animales y especies emblemáticas de la ciudad 
como el papagayo de Guayaquil (Ara ambiguus guayaquilensis). Ayudan a 
secuestrar CO2  y a regular la humedad y las lluvias lo que influye mucho en el 
clima de la cuidad.  
2. ¿Qué beneficios traen los bosques para sus habitantes? 
Proveen un área de recreación y actividades físicas para las personas que a la larga 
tiene beneficios para su salud.; actividades como camping y caminatas se realizan 
en estos lugares. También paseos de integración y de educación ambiental para los 
estudiantes de colegio. 
3.  ¿Cuáles cree que son las principales amenazas que tienen los bosques secos 
tropicales en Guayaquil? 
Las principales amenazas de los boques de Guayaquil son: la cacería, sobre todo de 
venado al momento, la captura de especies para ser traficadas como mascotas 
exóticas; la tala de árboles; las invasiones y asentamientos que se ubican en los 
&quot;bordes&quot; del bosque reduciendo el hábitat de los animales y dejándolos sin recursos; 

el ruido de los carros y las explosiones de la mina que esta alado del bosque 
(Holcim); los atropellamientos de los animales cuando cruzan la carretera; los 
animales domésticos como perros y gatos que se meten a los bosques y cazan a los 
animales nativos y el desarrollo urbano en general. Gran parte del suelo de cerro 
blanco es rico es carbonato de calcio y de ahí se extrae los materiales para el 
concreto que va a las carreteras, casas, etc, por ende las faldas de Chongón- 
Colonche son de interés para destruir y hacer concreto. 

4. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para preservar los bosques de Guayaquil? 
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Pueden visitarlos más y frecuentar estos lugares, porque no puedes amar y proteger 
lo que no conoces, informarse sobre la flora y la fauna del lugar. Muchas personas 
de Guayaquil no saben que en estos bosques hay desde monos aulladores, hasta 
venados, tigrillos y jaguares. Las personas deberían involucrarse con las actividades 
y los festivales ambientales que se realizan en estos lugares, como por ejemplo, 
todos los diciembres hay censos de aves. Creo que es importante crear consciencia y 
pedir a las autoridades o gobierno que estos lugares se protejan, que haya más 
acciones para su protección. Para ayudar, las personas no deberían comprar carne de 
animales exóticos, ni animales salvajes como mascotas, como por ej. Periquitos, 
loras; otra acción sería que en caso de conocer de personas que estén traficando o 
realizando actividades ilegales en estos lugares avisar inmediatamente a la 
institución competente, ya sea Fundación Pro-bosque, Ministerio de Ambiente, 
Policía…. Tratar de minimizar el uso de transportes que contaminen más por 
ejemplo usar más bicicletas o usar materiales de construcción más amigables con el 

ambiente, ej: bamboo, piedra, madera de fuentes sustentables para usar menos 
concreto. 

5. ¿Ha participado en alguna acción social a favor del medio ambiente? 
Sí, como guía en cerro blanco, en censos de aves, en estudios de la lora 
frentiroja...en trabajos con la comunidad cercana, Puerto hondo, creando 
consciencia...en educación ambiental con escuelas y grupos que frecuentan estos 
lugares y en siembras de especies nativas para revegetar el área. 

6. ¿Qué pasaría si no hay cerros? 
Si no hubiera cerros, el clima de la ciudad sería mucho mucho más caliente, el aire 
de la ciudad estaría más contaminado, el smog afectaría más a las personas, 
estaríamos más expuestos a vientos e inundaciones porque los bosques también 
actúan como barreras naturales y almacenan el exceso de aguas lluvias. 

Entrevista #5 
Ing. Ambiental Kenia Ampuero 
Estudiante en Master Program in Sustainability 
Arizona State University 

1. ¿Cuáles son los beneficios de que Guayaquil este rodeado de Bosques? 
Los beneficios que trae son mayor circulación del aire, evita que gases de combustión se 
acumulen, atraen al turismo, belleza escénica de la ciudad,  da sombra al peatón y captura 
el carbono.  

2. ¿Qué beneficios traen los bosques para sus habitantes? 
Los beneficios que trae a sus habitantes es que regulan el clima, nos proporcionan 
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alimentos y medicina. También evita que las fuentes de aguas dulce se sequen, ayudan a 
purificar el aire y a los ciclos de la naturaleza como ciclo de carbono etc.  

3. ¿Cuáles cree que son las principales amenazas que tienen los bosques secos 
tropicales en Guayaquil? 
La tala indiscriminada, el crecimiento demográfico   acelerado, el clima que puede 
provocar incendios, la quema de flora protegida y la introducción de especies en áreas 
donde no pertenecen. 

4. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para preservar los bosques de Guayaquil? 

Sembrar árboles, declarar áreas protegidas, organizar mejor el ordenamiento territorial, 
unirse a fundaciones o no apoyar comercios que afecten a los bosques  

5. ¿Ha participado en alguna acción social a favor del medio ambiente? 
Si he participado en siembra de árboles, reforestación con fundaciones  

6. ¿Qué pasaría en Guayaquil si no hubiera cerros? 
Guayaquil si no tuviera cerros algunas de las fuentes de aguas se secarían, el clima seria 
mucho cálido y árido, ya que estos ayudan a contrarrestar vientos 

Entrevista #6 
Gustavo Silva 
Ing. Ambiental 
La Universal 

1. ¿Cuáles son los beneficios de que Guayaquil este rodeado de Bosques? 
Los beneficios para la ciudad son muchos: reducción del viento, mejora la 
humedad del ambiente, oxigena y libera de contaminación a la ciudad, su 
sombra ayuda a bloquear los rayos UV 

2. ¿Qué beneficios traen los bosques para sus habitantes? 
Para los habitantes de la ciudad la presencia de los bosque que rodean la 
ciudad, ayuda en la eliminación del polvo y la contaminación, esto mejora su 
salud, en la parte emocional la presencia de estos bosque sirve para relajación 
por sus colores y la sensación  de frescura que brindan, por último ayudan a 
reducir la contaminación visual dentro de la ciudad. 

3. ¿Cuáles cree que son las principales amenazas que tienen los bosques 
secos tropicales en Guayaquil? 
La principal amenaza es la expansión de la ciudad sin un plan de desarrollo 
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sostenible, se eliminan los bosques para construir viviendas o carretera pero 
no se los reubica o se vuelven a sembrar nuevos árboles. 

4. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para preservar los bosques de 
Guayaquil? 

Se debe trabajar en conjunto con la ciudadanía y las autoridades locales, 
generar conciencia sobre el cuidado de los bosques y exigir que toda obra 
contemple un plan de preservación de bosques 

5. ¿Ha participado en alguna acción social a favor del medio ambiente? 
Personalmente trabajo en el área de medio ambiente en la empresa que 
trabajo, se podría decir que día a día manejo temas ambientales, pero fuera de 
eso no he participado en otras actividades 

6. ¿Qué pasaría si no hay cerros? 
El primer impacto de perder los cerros, sería la afectación a las especies que 
están adaptadas a ese ambiente y el segundo impacto el cambio de clima en la 
ciudad, por la pérdida de humedad que brindan los cerros. 


