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RESUMEN o ABSTRACT 

 

   La evaluación del primer corte del documental ¨Los Guardianes del Cerro Paraíso¨ 

permitió confirmar que hay desconocimiento sobre  la existencia y los beneficios  que el 

Bosque Protector Cerro Paraíso aporta a la ciudad,  por lo cual el  audiovisual se ratifica 

como una estrategia adecuada de comunicación para darlo a conoce e indagar el punto de 

vista de los jóvenes y organismos ambientales sobre el contenido el manejo del documental. 

 

   El trabajo se realizó bajo el método cualitativo logrando a través de la interpretación y 

observación evaluar el contenido del audiovisual con los entrevistados, e identificar que 

elementos del documental contribuyeron a transmitir el mensaje de protección ambiental.   

Se proyectó el primer corte del audiovisual y posteriormente se realizaron entrevistas 

estructuradas y un grupo focal.    Al ser esta una evaluación formativa, los resultados 

permitieron que se hagan ajustes y modificaciones en cuanto a la forma de explicar los 

temas ambientales con  la incorporación de gráficos para que estos puntos sean entendidos 

con mayor facilidad por parte del grupo objetivo o de aquellas personas con poco 

conocimiento del tema.  Todos los  cambios se podrían hacer en el video, antes de que el 

mismo este totalmente terminado. 

 

Palabras clave o Keywords: Medio Ambiente, Cerro Paraíso, Bosque Seco, Documental, 

Audiovisual. Guardianes del Bosque 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

       En medio de Guayaquil, se encuentra el Bosque Protector Cerro Paraíso (BPCP), una 

zona protegida creada mediante acuerdo No 60, publicado en el Registro Oficial No 132 del 

20 de Febrero de 1989(...) con una superficie de 420 hectáreas. (Cerro Paraíso, 2016) 

La superficie del área de bosque protegida fue disminuyendo al punto que en el 27 de 

noviembre del 2009, el Ministerio del Ambiente en su acuerdo  #124 aprobó una nueva 

reducción del área a 299,10 ha y estableció que la ejecución y seguimiento del Plan de 

Manejo Ambiental de 235,48 hectáreas del Bosque Protector ¨Cerro El Paraíso¨ sea 

responsabilidad del Municipio de Guayaquil¨    (Cerro Paraíso, 2016) (Ver anexo 1)  

 

     La Organización mundial de la salud, OMS requiere como referencia mínima que deben 

de existir 9 metros cuadrados de área verde por ciudadano, sin embargo Guayaquil no sólo 

que no cumple con el estándar mundial sino que es una de las ciudades con menos áreas 

verdes por habitantes del Ecuador según el estudio Índice Verde Urbano,  realizado por el 

Inec con datos del censo nacional de población y vivienda 2010. 
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(Índice verde urbano, 2010) 

 

De una superficie originalmente considerada en 420 hectáreas, actualmente sus límites  

establecidos ocupan un área de 299.10 hectáreas (Hilgert, 2015).  Entre las característica 

del bosque están  ser  seco - deciduo  tropical constituido por árboles, muchos de ellos 

endémicos que tiene la capacidad de auto protegerse de los cambios climáticos,  al caer sus 

hojas como mecanismo de conservación de agua para prepararse para los diez meses de 

sequía, cambiando su paisaje drásticamente de muy verde y  tupido a que el aspecto de sus 

árboles cambien al punto de parecer muertos o sin ramas.  

 

De acuerdo al último inventario de Biodiversidad (flora y fauna) realizado en octubre   de 2015, el 

BPCP mantiene una cobertura vegetal de 217.5 hectáreas de bosque secundario intervenido y 

degradado y entre las principales amenazas están los incendios , invasiones y asentamientos 

humanos y la explotación de canteras, unas clandestinas y otras que funcionaron autorizadamente 

pero sin amparo legal (Hilgert, 2015) 
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      A estos problemas debemos sumar el desconocimiento de los habitantes y la falta de 

participación ciudadana en acciones de protección.  Entre los actores claves responsables de 

la administración y  protección del Bosque se encuentran: Ministerio de Medio Ambiente, 

Dirección de Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado  (GAD) Municipal de 

Guayaquil y la  Armada Nacional a través de la Base Naval San Eduardo. Otros actores 

claves son las empresas y las instituciones educativas que están en las zonas de influencia;  

así como los organismos ambientalistas sin fines de lucro que han desarrollado acciones 

conservacionistas: Cerro Vivos, Árboles sin fronteras,  The Nature Conservancy, 

Conservation International, entre otros.   

 

     Si bien desde su fundación la Universidad Casa Grande (UCG) ha desarrollado 

programas de extensión universitaria y vinculación con la comunidad,  es en 2011, cuando 

adopta el enfoque de responsabilidad social universitaria, que la UCG incluye la protección 

y la conservación del BPCP como parte de sus programas. En 2014 se realiza el Foro sobre 

los Bosques de Guayaquil y empieza una relación con las organizaciones de la sociedad 

civil Cerros Vivos y Árboles sin Fronteras, así como con The Nature Conservancy y 

Conservation International. 

 

          En  2015, como parte de un acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil y con 

la Dirección de Ambiente del GAD de Guayaquil,  la UCG diseñó e implementó  el Centro 

de Interpretación Virtual Cerro Paraíso (www.cerroparaiso.org), portal web   ¨que permita 

que la ciudadanía conozca el  ecosistema, valore sus contribuciones a la calidad de vida de 
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la ciudad y se movilice para defenderlo como espacio de vida frente a las distintas 

presiones que amenazan su ecosistema¨.  (Coronel, 2015). Durante el primer año se diseñó 

el sitio web, la línea gráfica, se generaron contenidos de interpretación ambiental con 

niños/as, moradores y artistas y se concibió una estrategia de responsabilidad social que 

movilice a las empresas y a las instituciones educativas para la conservación del bosque.  

 

        

     Este año 2016, la UCG desarrolla cinco proyectos de aplicación profesional articulados 

al Centro de Interpretación Virtual (CIV)1, uno de los cuales es el corto documental ¨Los 

Guardianes del Cerro Paraíso¨.  El audiovisual  destaca la labor de los principales 

defensores del bosque que han concentrado sus acciones en el área que colinda con las 

ciudadela El Paraíso y busca que la ciudadanía conozca el ecosistema BPCP y  a quienes 

cuidan de él, así como sensibilizar y despertar en los guayaquileños el deseo de protegerlo y 

conservarlo. 

 

     Luego de una investigación sobre potenciales grupos objetivo del documental , se 

determinó que son los  jóvenes mayores de 15 años que pertenecen a la generación de los 

nativos digitales y residentes  digitales, quienes tienen como característica, ser 

investigadores, con conciencia ambiental y  aficionados a los audiovisuales.  Son 

¨prosumidores¨  de medios digitales porque se relacionan, comunican e interactúan con 

                                                 
1 Tour virtual 360 grados BPCP; Concierto “Las Voces del Cerro”; Concurso Intercolegial “Yo soy la huella”; 

Estrategias para la conservación y el uso sostenible del BPCP. 
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otras personas a través de una web participativa, en la que generan constantemente 

información y también la consumen.  (Hernández, 2014) 

 

    De acuerdo al criterio generacional, estos jóvenes pertenecen a la generación Net, 

nacidos después de 1980 (Hernández, 2014) (Ver anexo 2)   Desde el punto de vista 

tecnológico:  

  

 La Generación # supone un reset de las claves de acceso a la sociedad del conocimiento, basada en 

la  tendencia hacia la universalización de la conectividad y la generalización de la conectividad 

móvil, lo que supone la deslocalización de las conexiones.   (Feixa, 2015)   

 

 La capacidad de estar conectados a medios móviles hace que además  los denominen como los Y  ¨ 

Echo Gen Y -Generación Eco Y- de entre 16 y 28 años, a la que considera la generación de los 

medios móviles y de las redes sociales¨. (Feixa, 2015) 

 

      

     Todas estas categorizaciones demuestran que los nacidos en esta época pueden 

conectarse de forma especializada, deslocalizada y en varias pantallas simultáneamente, en 

especial desde sus teléfonos móvil,  pueden estar ¨en línea¨ al mismo tiempo en  una o 

varias redes sociales, además han crecido con conciencia ecológica, por lo que, en lo que 

compete al corto documental, es el target adecuado para evaluar con ellos el audiovisual. 

 

La capacidad de estar conectado de manera especializada o segmentaria, y de manera  

deslocalizada y móvil, a una o varias herramientas de la web social con características 

etarias, sociales y culturales propias, puede considerarse el rasgo distintivo de la 
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Generación #.  Ejemplos prototípicos de tal forma de conectividad segmentaria son Twitter 

y Facebook. Esta generación estaría caracterizada por cuatro aspectos bien diferenciados: 

(1) la hiperconectividad, (2) la información social, (3) la deslocalización y (4) la 

multipantalla.” (Feixa, 2015)  (Ver anexo 3). 

       

     

     Este trabajo busca realizar una evaluación formativa de un corte de siete minutos del 

corto documental “Los Guardianes del Cerro Paraíso”  desde el punto de vista de su 

audiencia principal: los jóvenes y de los representantes de la organización Cerros Vivos y 

Árboles sin Fronteras, se busca conocer su opinión sobre aspectos de contenido y 

estrategias de atención.  Los resultados de la evaluación se utilizarán para introducir los 

cambios que se consideren pertinentes para asegurar la comunicación eficaz con la 

audiencia, es decir para conectar con  los jóvenes guayaquileños, informando sobre el 

BPCP, sensibilizando sobre la necesidad de su conservación e inspirando para que en  ellos 

nazca el deseo de convertirse en sus  ¨guardianes¨.   

 

2. MOTIVACIÓN PERSONAL  

   

      Existen varias motivaciones para realizar la presente  evaluación de un corte del 

documental “Los Guardianes del Cerro Paraíso y la principal es usar sus resultados para 

mejorar aspectos de contenido, las estrategias de atención y aspectos técnicos del 

documental.  Al tratarse de una evaluación de carácter  formativa la información que se 
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recoge en el proceso formativo se usa para ir modelando las mejoras en lugar de limitarse a 

resumir los logros […] determinando las áreas que hay que mejorar (OECD, 2004). 

 

La motivación es evaluar la pieza comunicacional para corregir y aprender, evitando errores y 

proporcionando puntos de vista que permitan mejorar el contenido y las estrategias de atención,   

pues no importa lo que decimos sino lo que el otro entiende con nuestro mensaje. Realizándose ex 

ante, la evaluación ofrecerá resultados estimativos que  permitirán realizar correcciones y ajustes al 

documental final. (Caro) 

 

 

     El bosque Cerro Paraíso ha estado  ¨invisible¨ ante los guayaquileños pese a ser su  

pulmón natural y el documental busca ser una estrategia de comunicación para permitir que  

otros lo conozcan desde el punto de vista de los pocas personas que se han involucrado en 

su cuidado y protección, quienes son los protagonistas del audiovisual.   Luego de 

mostrarles un corte del  documental que tiene una duración de siete minutos  a un grupo de 

jóvenes mayores de 15 años en adelante, alumnos de colegios o universidades que se 

encuentran ubicados en la zona de influencia del bosque, esta evaluación buscará indagar si 

se logró captar su atención, crear el interés de conocer más sobre el bosque y si es posible 

involucrarse en acciones que involucren su protección  y con ello  generar cambios en la 

conciencia ambiental. Los comentarios que se obtengan de los jóvenes y de los miembros 

de la organización  Cerros Vivos y Árboles sin frontera, permitirá rectificar y mejorar la 

calidad del audiovisual beneficiando al trabajo grupal del equipo realizadores del 

documental y los interesados en hacer audiovisuales podrán usar este documento como 

herramienta de consulta. 
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 2  Naturaleza del proyecto: 

     El proyecto consistirá en una evaluación del primer corte del corto documental: Los 

Guardianes el Cerro Paraíso, que tendrá una duración aproximada a los 10 minutos o 

menos.  Este análisis se realizó a personas del   grupo objetivo seleccionado, es decir a 

jóvenes (estudiantes de colegios y universitarios) y a integrantes de la organización Cerros 

Vivos, muchos de cuyos miembros inspiran este documental, con el fin de indagar sus 

puntos de vista  sobre aspectos de contenido y estrategias de atención que permitan realizar 

correctivos y mejoras que aseguren la calidad del producto final del documental “Los 

Guardianes del Cerro Paraíso”  

 

3.2. Descripción de los objetivos. 

Objetivo General:  

- Evaluar  el primer corte del corto documental  ¨Los Guardianes del Cerro Paraíso¨ 

desde el punto de vista del grupo objetivo: jóvenes  estudiantes de colegios y 

universitarios y miembros de Organismos ambientales. 
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Objetivos Específicos:  

- Conocer el punto de vista del grupo objetivo  sobre los contenidos del audiovisual.  

- Identificar los elementos del audiovisual que contribuyen a transmitir el mensaje de 

protección ambiental y que elementos limitan el cumplimiento del mismo. 

- Conocer el punto de vista  del grupo objetivo sobre las estrategias de atención del 

audiovisual. 

- Ofrecer recomendaciones para mejorar el documental. 

 

3.3. Unidades de análisis y Muestra 

 

Universo: 

 

     El universo planteado son todos los jóvenes estudiantes de las instituciones educativas 

de bachillerato y universidad del área de influencia del Bosque Protector2 y miembros de 

las  agrupaciones ambientalistas que han desarrollado sus acciones entorno al sendero del 

BPCP que se encuentran en la zona de la ciudadela El Paraíso. 

 

 

 

 

                                                 
2 Avenida Carlos Julio Arosemena Tola -  Avenida del Bombero o vía a la Costa 



12 

 

Muestra 

Estudiantes de colegios: 

  

     Se seleccionarán tres alumnos de bachillerato de tres establecimientos que se encuentran 

en la zona de influencia  del Cerro Paraíso3, uno particular bilingüe, otro público y un 

tercero destacado por su énfasis en la educación ambiental.  Los alumnos serán 

seleccionados  por los representantes de las instituciones educativas, considerando que se 

cumplan con las características de: equilibrio de género, que estén en el rango de edades, 

mayores de 15 años.  El número seleccionado (3) se lo determinó considerando que sea 

manejable para una entrevista, dado que se les proyectará el primer corte y luego se 

interpretará sus reacciones y que se sientan en la libertad de opinar.  No se juntarán a los 

alumnos de los colegios para asegurar que estén un ambiente familiar y natural, se buscará 

que sus comentarios sean auténticos y espontáneos.  

 

Estudiantes universitarios: 

      

     Tres estudiantes de universidad,  seleccionados por la técnica  de muestreo de 

conveniencia, mínimo un alumno de cada universidad.   

 

 

                                                 
3 ZPP1 colinda con la ZUM1 correspondiente al bosque de las antenas y gruta de la Virgen 

de la Cdla. El Paraíso, tiene influencia del parque industrial de la Av. Carlos Julio 

Arosemena; Cdla El Paraíso y Cdla. Cimas de Bim Bam Bum (Municipio Guayaquil, 2007) 



13 

 

Organismos involucrados con el Bosque Protector Cerro Paraíso: 

 

Tres representantes de organismos ambientales involucrados con el Cerro Paraíso: 

Cerros Vivos, Árboles sin frontera y un responsable del Centro de Interpretación virtual, de  

la Universidad Casa Grande.  

 

3.4. Instrumentos de Medición y Técnicas 

           

     El  método de investigación aplicado en este proyecto profesional es el cualitativo, 

buscando a través de la  interpretación y observación realizar la evaluación del audiovisual.  

 

La función final de las investigaciones fundadas en el paradigma interpretativo consiste en 

comprender la conducta de las personas estudiadas lo cual se logra cuando se interpretan los 

significados que ellas le dan a su propia conducta y a la conducta de los otros como también a los 

objetos que se encuentran en sus ámbitos de convivencia. (Martínez, 2011) 

 

     De acuerdo a esto, las investigaciones conocidas como cualitativas interpretativas, 

tienen como fin comprender e interpretar  ¨la investigación cualitativa sólo queda bien 

identificada si se dice “investigación cualitativa interpretativa” o “investigación cualitativa 

explicativa” (Martínez, 2011) 

 

      Un punto básico es que algunos estudios cualitativos involucran el conocimiento del 

contexto de los acontecimientos, el entorno de las personas. Los resultados de estos 
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estudios son datos descriptivos en los que se emplean las propias palabras de las personas y 

se especifica la conducta de ellos. El  investigador no debe modificar los resultados. 

 

3.4.1 Técnicas de investigación. 

Entrevistas estructuradas o enfocadas:  

      

     Las preguntas se fijan de antemano, con un determinado orden y contiene un conjunto 

de categorías [...]. Tiene la ventaja de la sistematización, la cual facilita la clasificación y 

análisis, asimismo, presenta una alta objetividad y confiabilidad. (Díaz-Bravo, Torruco-

García, Martínez-Hernández, Varela Ruiz, 2013).  (Ver anexo 4) (Ver anexo 5) 

 

Grupo Focal: 

     Esta técnica será aplicada a un grupo conformado por tres estudiantes universitarios y 

tres representantes de organismos ambientales, detallados en la unidad de análisis. 

 

Se busca que las preguntas sean respondidas en el marco de la interacción entre los participantes del 

grupo, en una dinámica donde éstos se sientan cómodos y libres de hablar y comentar sus opiniones. La 

duración promedio de un grupo focal es de noventa a ciento veinte minutos.¨ (Juan & Santiago y Roussos, 

2010) 
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     Máximo 6 personas, integrarán el grupo  donde se indagará a manera de conversación, 

basada en un cuestionario semi estructurado y sujeto a la interpretación de variables y el 

comportamiento de los entrevistados.  Esta técnica buscará identificar los roles de los 

participantes, lograr que los participantes opinen sobre temas, sin influenciarse por los 

comentarios de los otros y sin que haya alguno que monopolice la conversación.  Se guiará 

al grupo focal a través de una agenda y cuestionario de preguntas para determinar hábitos. 

(Ver anexo 6) (Ver anexo 7)  

 

El modelo clásico de focus group implica un grupo de entre seis y doce participantes, sentados en círculo, 

en torno a una mesa, en una sala preferentemente amplia y cómoda. Los grupos de discusión, además, 

cuentan con la presencia de un moderador, encargado de guiar la interacción del grupo e ir 

cumplimentando los pasos previstos para la indagación. Se busca que las preguntas sean respondidas en el 

marco de la interacción entre los participantes del grupo, en una dinámica donde éstos se sientan cómodos 

y libres de hablar y comentar sus opiniones. La duración promedio de un focus group es de noventa a 

ciento veinte minutos.  (Juan & Santiago y Roussos, 2010) 

 

 

3.4.2 Instrumento 

 

     Los instrumentos de recolección de datos que se utilizarán en esta evaluación son: un 

cuestionario para las entrevistas estructuradas y la agenda y cuestionario de entrevistas para 

el grupo focal.   
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Cuestionario de Entrevista 

     A través del cual se buscará saber si se interiorizó el mensaje del audiovisual se lo hizo 

en base a una adaptación de la evaluación del documental ¨La Cantera¨con expertos de 

Tarcisio Stefano de Andrade López. (López, 2016) 

 

 

 

4. RESULTADOS: 

 

 

    Los resultados se presentan organizados con respecto a los cuatro objetivos específicos  y 

a los dos aspectos de la evaluación: contenidos y estrategias de atención del audiovisual, 

diferenciando el punto de vista de los jóvenes de colegios, universidades y la de los 

miembros de las organizaciones ambientalistas, de acuerdo a la siguiente nomenclatura: 

 

Estudiante Bachillerato Colegio Público EBPB1-EBPB2-EBPB3 

Estudiante Bachillerato Colegio Privado EBPV1-EBPV2-EBPV3 

Estudiante Bachillerato Privado Ambiental EBPA1-EBPA2-EBPA3 

Estudiante Universidad Privada EUP1 

Estudiante Universidad Privada Co financiada EUPC1 

Estudiante Instituto Tecnológico EIT1 

Organismo Ambiental OA1-OA2 

Representante Ambiental CIV RACIV 

 

 

     Dos de los establecimientos secundarios fueron escogidos primero por su ubicación, 

adicionalmente se consideró que uno sea privado y otro público.  Mientras que un tercero 
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fue privado y que se ha destacado por fomentar la educación ambiental entre sus alumnos.    

Los estudiantes mostraron mucho interés por el video.  Sus aportes fueron enriquecedores 

para la evaluación,  los representantes del colegio de educación pública han estado 

involucrados en otras actividades de ecológicas de protección al cerro, específicamente con 

la campaña Intercolegial ¨Yo soy la Huella¨, los alumnos del colegio privado pertenecen al 

club de cine y los alumnos de un centro educativo privado que ha recibido reconocimientos 

públicos por sus actividades ambientales. Debe destacarse que  la selección de los alumnos 

de los colegios fue hecha al azar por parte de los Directores de cada centro educativo.  

 

    

     Entre tres universidades distintas, una privada Co financiada, una privada y un instituto 

tecnológico de televisión se invitó a un representante de cada uno.  Sus criterios fueron 

parte del grupo focal donde también participaron tres personas de los organismos que más 

involucrados están con el cuidado y protección del BPCP. 

 

 

Objetivos específicos evaluados: 

 

1.- Conocer el punto de vista del grupo objetivo sobre los contenidos del audiovisual. 

     

     A través de este parámetro se buscó evaluar, si desde el aspecto contenido, si el 

ecosistema del Cerro Paraíso, tanto por su ubicación como por sus características, era 

conocido por el grupo objetivo, específicamente por los alumnos de bachillerato.  Es 

importante destacar que dos de los colegios seleccionados tienen al bosque protector en su 
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perímetro limítrofe.  Aunque los alumnos de dichos establecimientos no viven 

específicamente en esa zona, pasan la mayor parte de su día en ella. 

 

     En el caso de los alumnos del colegio público conocían el nombre y ubicación del 

BPCP, mientras que en el colegio privado dos de sus alumnos pese a que sabían el bosque 

se encontraba atrás de su colegio, no lo reconocían por su nombre, situación similar con los 

alumnos del establecimiento que fue seleccionado por su características en la educación 

ambiental.   Luego de presentarles el primer corte del video, se consultó si habían 

comprendido las características del ecosistema del BPCP; encontramos que cinco alumnos 

de los tres colegios indicaron que si comprendieron la forma como se describió al bosque 

protector. 

 

 EBPB2 “A diferencia de otros bosques este parece estar seco”   

EBPV2 ¨El último cerro vivo de Guayaquil, con mucha riqueza natural¨  

     

 

     Cabe destacar que a juicio de los tres alumnos del centro educativo que se ha destacado 

por su enseñanza en temas ambientales, destacaron que si se explicó correctamente las 

características del boque. 
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2.- Identificar los elementos del audiovisual que contribuyen a transmitir el mensaje 

de protección ambiental y que elementos limitan el cumplimiento del mismo. 

 

     En el aspecto de contenido, era fundamental saber si se habían identificado quienes son 

los ¨Guardianes del Cerro Paraíso¨ que son  los protagonistas del audiovisual, y de quienes 

se buscaba con su ejemplo trasmitir el mensaje ambiental.  Los nueve alumnos consultados 

los reconocieron claramente, destacando que todo son moradores de la ciudadela El 

Paraíso,   

 

 EBPV2: ¨los protectores del cerro, los encargados, los guardianes y el jefe¨  

 

     En general los alumnos EBPA, consideran que son las personas que se preocupan por el 

cuidado del cerro,  porque habitan en el sector cercano reflexionando que deberían ser 

todos los guayaquileños.  

 

     Para evaluar el cumplimiento de este objetivo, se consultó que pensaban sobre el Cerro 

Paraíso luego de ver el audiovisual y qué mensaje había transmitido el mismo, obteniendo 

en todos los casos respuestas positivas de los estudiantes de colegios, universidades y de los 

ambientalistas.  Los 15 evaluados demostraron haber recibido el mensaje aunque la forma 

de explicarlo difiera dependiendo de la edad o conocimientos ambientales, se pueden 

destacar los siguientes comentarios de los alumnos de bachillerato:  
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EBPB2: ¨luchar en paz por cuidar nuestro Cerro Paraíso¨  

EBPB3: ¨Debemos cuidar la naturaleza y aquellos lugares que aún debemos salvar¨  

EBPV1 ¨En Guayaquil hay lugares donde se puede estar en contacto con la naturaleza¨ 

EBPA1 ¨Hay que cuidar  estas reservas naturales¨  

 

     Los jóvenes demostraron por sus expresiones y comentarios, que habían descubierto un 

lugar lleno de riqueza natural y que este bosque debería ser cuidado.     Los 3 alumnos 

universitarios profundizaron el mensaje, desde el punto de vista del desconocimiento de los 

guayaquileños.   

 

EUP: ¨Conocer es valorar¨  

EUPC   ¨Muchos de los ciudadanos de Guayaquil se quedan atrapados en la ciudad, pero no 

conocen sobre este bosque protector, es necesario acercar a la gente al bosque¨  

 

     Los tres representantes de los organismos invitados para la proyección del primer corte, 

destacaron igualmente, que la comunidad no valora la importancia del bosque  y que hay un 

grupo de personas que trabajan solas en la protección del mismo.  

 

OA2: ¨el poco conocimiento que tendría una comunidad, con áreas naturales colindantes¨  
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     ¿Qué sugerencias podrían hacer ellos para los realizadores del corto documental?  Las 

respuestas fueron variadas y muy acertadas.  Los estudiantes de colegios indicaron que el 

video inspiraría a los jóvenes por lo que esperaban  

 

EBPB1 ¨que otros chicos pudieran ver el video para que se enterarán de lo importante que 

es cuidar de nuestro entorno y así poder hacer conciencia de ello¨    

EBPA3 ¨Ideas más claras, porque hay estudiantes de 15 años que de repente no entenderán, 

un lenguaje más simple y llegar a la idea central, de ahí todo perfecto¨  

 

 

3.- Conocer el punto de vista  del grupo objetivo sobre las estrategias de atención del 

audiovisual. 

 

      Luego de evaluar los comentarios sobre las fortalezas, se puede determinar que hay 

muchos puntos de vista sobre la forma, temas puntuales de producción son considerados 

como puntos positivos en luego de la proyección, destacándose estos comentarios… 

 

EBPV2 ¨las tomas enfocaron paisajes más llamativos y bonitos de la naturaleza en el cerro¨  

EBPB3: destaca que un punto positivo es la forma de organización de las escenas del video.    

EIT: ¨La forma de entrevistar, la musicalización, línea gráfica y los cortes de las tomas.   

OA2: ¨Los ambientalistas, indicaron que pese a que ellos no manejan términos de 
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producción, desde su punto de vista: la intro engancha y ¨la fotografía está cuidada, los 

encuadres, los movimientos de cámara.  En edición las transiciones están interesantes¨ 

 

     Algunos como puntos positivos el manejo del contenido, el enfoque y que el video sea 

revelador de una realidad desconocida pero que permitirán concientizar un poco más sobre 

nuestra ciudad y sobre la naturaleza, que sea un video que deja un mensaje es el punto más 

positivo según un alumno,  

 

EBPA2: ¨así como un compañero considera que explicar detalladamente la situación con 

buenas imágenes es la clave.   

EBPV1: la labor de los ¨guardianes¨ y su forma de organizarse y la forma como ellos han 

explicado los riesgos a los que se enfrenta el bosque,  

EBPB2: ¨Nos evidencian lo que pasa y pasaría si no cuidamos el cerro¨    

EUP: ¨Me dieron a conocer  algo que solo veía como un simple cerro¨ indicó el alumno de 

la universidad privada.  

RACIV: ¨el enfoque del corto, los protagonistas, los guardianes, porque su ejemplo inspira¨ 

 

      

     Se consultó si luego de ver los ocho minutos ¿Se han sentido inspirados a involucrarse 

con el cerro?      ¿Es inspirador el video?  Estas preguntas fueron de mucha importancia 

porque permitirán asegurarse que se cumpla con un objetivo de la producción del 

documental es generar conciencia y despertar el interés por conocer el BPCP e inspirar a 
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que otros ciudadanos quieran ser ¨Guardianes del Cerro Paraíso¨.  Satisfactoriamente se 

puede revelar que encontramos comentarios positivos sobre el tema, todos los alumnos, 

tanto de colegios y de universidades afirmaron que les inspiró,  

 

EUPC: ¨Si, sobre todo por lo cerca que estamos de él ¨  

EUP: ¨Lo primero es hacer accesible a todos el cerro¨ ¨Si, porque nos motiva a querer 

conocer más tu ciudad y apreciar un lugar así¨   

 

 

     Los comentarios de los organismos ambientales, indicaron que hasta el punto visto del 

video, consideran que  no apela a los sentimientos o indica cómo pueden otros involucrarse 

en el futuro.     Para la evaluación era importante saber si, como resultado de lo expuesto, el 

video despertaría el interés por conocer más del bosque protector Cerro Paraíso….todos los 

comentarios de los estudiantes fueron afirmativos 

 

EIT: ¨Si porque motiva a querer conocer más tu ciudad y apreciar un lugar así¨  

EBPA: ¨Si, me involucraría porque estaría aportando al cuidado del medio ambiente¨  

 

     

      Las recomendaciones de  los entrevistados permitirán que se hagan las correcciones 

necesarias antes de terminar la edición final del corto documental.   Las sugerencias se 

pueden clasificar de acuerdo a su contenido o puntos de producción. 



24 

 

 

EBPB2: ¨Más imágenes del cerro y entrar más¨  

EBPA1: ¨Más tomas del bosque y de otros entrevistados que sepan más del tema¨.   

EUPC: ¨Que se muestren más tomas de los alrededores del cerro y el cerro en sí, que no se 

logra visualizar muy bien¨  ¨más escenas sobre animales o flora del bosque¨  

OA1: ¨ Buscar más hermosos paisajes del cerro.  Diversas vistas, épocas del año, 

florecimientos, flora y fauna realmente autóctona¨  

 EIT: ¨Más variedad de planos, tomas de paso que grafiquen lo que están explicando, uso de 

claquetas¨  

      

 

     Cabe destacar que estos comentarios vienen de una alumna que pertenece a un instituto 

técnico de televisión, es decir una persona con más conocimientos sobre temas 

audiovisuales.  En cuanto al audio, recomiendan corregir la intervención de un  entrevistado 

cuyo audio no estaba claro debido al contraste con el ambiental. 

 

 

EBPV1: ¨Otro tipo de música para el inicio¨ 

OA1: ¨Creo que se puede mejorar bastante el audio¨ 

RACIV: ¨revisar la ortografía, además quisiera ver lo que piensan quienes no lo protegen, 

mejorar el audio, a veces no es muy claro, por el sonido ambiental.¨ 
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     Todos los comentarios o sugerencias son beneficiosos para la producción del 

documental y en muchos casos permitirá hacer correctivos, dado que esta es una evaluación 

formativa.    (Ver anexo 8) (Ver anexo 9) 

       

 

5. CONCLUSIONES GENERALES: 

 

 

      La evaluación de los primeros ocho minutos del corto documental ¨Los Guardianes del 

Cerro Paraíso¨ permitió confirmar con el target escogido que el contenido se haya 

manejado de la forma adecuada para que su mensaje sea recibido.  

 

     Los testimonios de ¨los guardianes¨, sus protagonistas, dieron credibilidad al documental 

dado que ellos en sus palabras develaron una realidad, el Cerro no había sido valorado, no 

era conocido y el audiovisual permitirá darlo a conocer, siendo este el primer gran paso 

ante una conciencia ambiental de quienes viven en su entorno.   Esta estrategia de 

comunicación permitirá que sensibilizar en otros el interés por cuidarlo y unirse a la causa 

de los ¨Guardianes¨. 

 

     Las mayores limitaciones a las que nos enfrentamos como productores del documental 

se dieron por temas ambientales, y por la extensión del lugar casi 300 hectáreas.  Se buscó 

trabajar con cámaras que graben en alta definición, buscando calidad de imágenes, todas las 
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tomas fueron hechas por el equipo de producción dado que no existe una videoteca con 

imágenes sobre el Cerro Paraíso.   Nuestro trabajo de grabación comenzó desde el mes de  

mayo hasta el mes de septiembre, normalmente eso nos hubiera permitido grabar al bosque 

durante los meses de sequía (julio a diciembre) pero dado que ha habido garúas eventuales 

este año 2016 el bosque no ha vivido su ciclo de sequía normal, las tomas no reflejan al 

bosque seco, esto es, árboles sin hojas y tampoco se pudo grabar el florecimiento de sus 

especies porque esto sería durante los meses invernales que es cuando además se dan los 

ciclos reproductores para las especies reptiles y de aves es por ello que se encontró poca 

fauna.  Cabe destacar que nuestro trabajo se realizó teniendo como punto de partida el 

sendero del Paraíso, que es donde ¨Los Guardianes¨ realizan sus actividades de protección 

del BPCP, en especial Cerros Vivos.  El enfoque del audiovisual busca justamente destacar 

dicha labor voluntaria y desinteresada de estos organismos involucrados en su protección. 

 

 

 

6. RECOMENDACIONES: 

 

 

     A raíz de las evaluaciones se definió el uso de un lenguaje más sencillo para explicar los  

temas ambientales, los cuales podrán ser apoyados con el uso de gráficos buscando lograr 

un mejor entendimiento de los jóvenes y mantener su atención. En cuanto a la forma se 

harán correctivos en la sonorización y ciertos arreglos en el audio ambiental. 

 



27 

 

 

     La principal recomendación para futuros trabajos audiovisuales sobre el BPCP es tener 

suficiente tiempo, e decir que se puedan hacer grabaciones durante todo el año para poder 

documentar  todo el ciclo del bosque, debido a esta limitación, se buscó explicar el proceso 

desde los testimonios de sus protectores. 

 

 

     El documental será una gran ventana para exponer al bosque, buscando que la 

generación de los jóvenes lo conozca, para lo cual se enviará directamente a los directivos 

de todos los centros educativos una copia del video  ¨Los Guardianes del Cerro Paraíso¨.  El 

video aportará con su contenido al Centro de Interpretación Virtual del BPCP, por lo que 

las gestiones para difundir el audiovisual beneficiarán directamente al CIV. 

 

 

7. AUTOEVALUACIÓN: 

 

 

     Nuestro grupo de trabajo lo integramos tres personas, entre nuestras fortalezas tenemos 

la experiencia de cada uno en temas audiovisuales, el respeto a las funciones o distribución 

de trabajo y la disponibilidad de los equipos de grabación. 

 

     Si debo destacar el rol que he desempeñado pienso que ha sido principalmente en el 

trabajo de pre producción, esto es en el diseño e investigación, en la edición del contenido y 
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en las decisiones sobre los enfoques del documental.  Fui productora de campo durante 

muchas de las grabaciones y productora ejecutiva del mismo. Haber realizado el trabajo de 

evaluación, trabajo individual, ha sido un gran aporte para el producto audiovisual, dado 

que el mismo estaba en la etapa de edición y las sugerencias permitieron hacer cambios.  

 

 

     Pienso que pude haberme involucrado más en la edición algo que requiere muchas horas 

de trabajo, sin embargo como equipo definimos que el estilo de edición debería manejar un 

solo criterio y  en nuestro caso fue el del Director del documental, quién tuvo a su cargo 

todo el proceso de grabación. Si bien, todos los integrante del equipo teníamos experiencia 

en la realización de trabajos audiovisuales para televisión, nunca habíamos trabajado en 

temas ambientales, hemos vivido una presión diferente al que con lleva la producción 

televisiva debido al cumplimiento de cronogramas y fechas de entregas de documentos 

académicos.  

 

 

     Nunca tuvimos inconvenientes, nos manejamos con respeto, conscientes que el que tenía 

mayor carga de trabajo en el producto era Diego Arcos.  Diego, siempre estuvo abierto a 

recibir nuestros comentarios.  Tuvimos la oportunidad de reunirnos frecuentemente y 

revisar juntos las grabaciones y las ediciones del corto.   
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     Soy una persona demandante a la hora de trabajar en ¨equipo¨ esperando que todos 

asistan a reuniones y cumplan con las fechas, soy muy estructurada y disciplinada en mi 

trabajo.  No disfruto de ello, ni lo veo como una cualidad, prefiero trabajar con personas 

responsables y esto fue lo que ocurrió en el equipo de producción de ¨Los Guardianes del 

Cerro Paraíso¨ 
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Anexos:     

 

HECTÁREAS 
 

DECLARATORIAS 

 

420 ha. 

 
Acuerdo ministerial No. 60, publicado en el Registro Oficial No. 132 del 
20 de febrero de 1989, se declaró bosque y vegetación protectora al 
Cerro el Paraíso. 

 

319 ha. 

 
Acuerdo Ministerial No. 196, publicado en el Registro Oficial No. 937 
del 18 de mayo de 1992, se redefinen los límites del bosque y 
vegetación protectora "Cerro el Paraíso". 

 

63,62 ha. 

 
Acuerdo Ministerial No. 028 publicado en el Registro Oficial no. 298 de 
fecha 3 de abril de 2001, se delega la plena administración y custodia 
de un áreas (63,62 Has.) del bosque y vegetación protectora "Cerro el 
Paraíso" al Ministerio de Defensa a través de la Armada del Ecuador y 
el Cuerpo de Infantería de marina de la Base Naval "San Eduardo". 

 

299,1 ha. 

 
Acuerdo Ministerial No. 124, publicado en el R.O. No. 849 del 12 de 
diciembre del 2012. Rectificación de límites. 

 

 
Elaborado por: consultora Nancy Hilgert, y equipo  técnico, 2015 
Fuente: Acuerdos ministeriales y decretos ejecutivos. 
 

Anexo 1 
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Anexo 2 (Hernández, 2014) 
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Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

EVALUACIÓN DEL GRUPO OBJETIVO 

                  ¨ LOS GUARDIANES DEL CERRO PARAÍSO" 

Adaptación de la  Evaluación del documental ‘La Cantera’ con expertos de Tarcisio Stefano De Andrade López 

 

¿Conocía de la existencia del Cerro Paraíso antes de ver el audiovisual? 

¿Cuál es la característica principal del Bosque protector? 

¿Dónde está el  bosque en relación a su colegio? 

¿Quiénes son los Guardianes del Cerro Paraíso? 

¿Qué es para usted el Cerro Paraíso, después de ver el documental? 

¿Qué mensaje transmitió  el documental? 

¿Cuáles considera que son las fortalezas del audiovisual? 

¿Te gustaría conocer el Cerro Paraíso? 

¿Te involucrarías en acciones de rescate y  protección? 

¿Qué sugerencias podrías hacer para los productores del audiovisual? 

 

Anexo 4 
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Anexo 5 – Fotos entrevistas Colegios 

 
Colegio 28 de Mayo – 20 de Septiembre. 

 
Colegio Particular Bilingüe Jefferson – 20 Septiembre. 

 
Colegio Particular Bilingüe (Ambientalista) – 22 Septiembre. 
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AGENDA Y CUESTIONAR DEL GRUPO FOCAL 

Agenda del día: 

● Moderador: Da la bienvenida y los ubica. 

● Cada participante debe auto presentarse. 

● Moderador: Controla el tiempo destinado a cada pregunta.  

● Preguntas de ámbito general, que ayuden a  entrar en confianza con los 

asistentes y conocer sus hábitos de vida : 

- ¿Cuál es su nombre y cuantas personas conforman su familia? 

- ¿Qué hiciste hoy? 

- ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

- ¿En tu tiempo libre ves televisión? Qué ves? 

- ¿Qué tanto le agrada la naturaleza? 

- ¿Qué tipo de programas ve acerca del tema (naturaleza)? 

● Revisar una pieza audiovisual que muestre las características del proyecto para 

ver el  comportamiento y evaluar la actitud del grupo ante vídeo. 

● Realizar preguntas específicas y re preguntas que permitan ampliar las 

respuestas. 
 

 

EVALUACIÓN PRIMER CORTE AUDIOVISUAL 

"LOS GUARDIANES DEL CERRO PARAISO" 

 

¿Con qué frecuencia vez documentales? 

¿Cuáles son los últimos documentales que has visto? 

¿Cuál es tu documental favorito? 

¿Se abordaron correctamente los temas ambientales? 

¿Cuál fue el mensaje que se transmitió? 

¿Te ha inspirado a involúcrate con el Cerro Paraíso?, explica tu respuesta 

¿Te gustaría ver el resto del documental?  

¿Te quedaste con ganas de ver más? 

¿Cuáles son las fortalezas del audiovisual? 

¿Qué sugerencias podrías recomendar a los productores del audiovisual? 

¿Crees que este bosque le representa algo a Guayaquil ecológicamente? 

¿Has subido al cerro Paraíso? 

¿Conoce los proyectos que benefician al cerro Paraíso? 

 

Anexo 6 
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Anexo  7 

 
 

Grupo Focal – 20 de Septiembre 2016 
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MATRIZ DE SINTESÍS DE RESULTADOS 

Objetivos 
específicos 

Aspecto Sub Aspecto Organización de respuestas 

Conocer el 
punto de vista 
del grupo 
objetivo sobre 
los contenidos 
del audiovisual.  

Contenido 

Conocimiento 
del Cerro 
Paraíso 

Ubicación EB 

EBPB: Los 3 alumnos lo conocían y sabían 
su ubicación el bosque se encuentra en la 
parte trasera del colegio. 

EBPV: 2 de ellos conocían que el  bosque 
se encontraba atrás del colegio pero no 
sabían su nombre. 

EBPA: Antes de ver el documental no 
conocían de la existencia  del BPCP por su 
nombre, conocían de la existencia y 
ubicación  cercana a ceibos, atrás de 
Megamaxi. 

Características EB 

EBPB:2 de los estudiantes consideraban 
que no entendieron el significado, 
mientras otro indicó: EBPB2 ¨A diferencia 
de otros bosques este parece estar seco¨ 
este alumno además perteneció  al grupo 
Yo soy la Huella¨ 

EBPV:2 De las chicas dijeron que no 
entendieron, mientras que EBPV2 lo 
describió ¨El último cerro vivo de 
Guayaquil, con mucha riqueza natural¨ 

EBPA: Consideran que si se explicó las 
características del bosque 

Identificar los 
elementos del 
audiovisual que 
contribuyen a 
transmitir el 
mensaje de 
protección 
ambiental y que 
elementos 
limitan el 
cumplimiento 
del mismo. 

Guardianes ¿Quiénes son? EB 

EBPB: Los 3 alumnos consideran que son 
los moradores de la ciudadela El Paraíso 

EBPV Fueron claramente identificados 
quienes son los Guardianes del Cerro: 
EBPV1¨Las personas que van a cuidar al 
bosque¨ EBPV2 ¨Los protectores del cerro, 
los encargados, los guardianes y el jefe¨ 

EBPA:Son personas que se preocupan por 
el Cerro, ya sea por que habitan en el 
sector cercano e indican que deberían ser 
todos los Guayaquileños 
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Identificar los 
elementos del 
audiovisual que 
contribuyen a 
transmitir el 
mensaje de 
protección 
ambiental y que 
elementos 
limitan el 
cumplimiento 
del mismo. 

Contenido 

Mensaje  

EB 

EBPB 2¨Luchar en paz por cuidar nuestro 
Cerro  Paraíso¨ EBPB1: Que las personas 
debemos cuidar al medio ambiente,  
EBPB3: Que debemos cuidar la 
naturaleza y aquellos lugares que aún 
debemos salvar 

EBPV1 ¨En Guayaquil hay lugares donde 
se puede estar en contacto con la 
naturaleza¨ EBPV2 ¨Que la naturaleza 
debe ser protegida¨ EBPV3 ¨La existencia 
del cerro y que se debe cuidar¨ 

EBPA1 ¨Que hay que cuidar estas 
reservas naturales¨ Que hay que 
proteger y cuidar el Cerro 

EU 

EUP: Conocer para valorar 

EUPC: Que muchos de los ciudadanos de 
Guayaquil se quedan atrapados en la 
ciudad pero no conocen sobre este 
bosque protector.  Acercar a la gente al 
bosque. 

EIT:  Como tener contacto y que los 
Guayaquileños conozcan el último cerro 

A 

OA1: Se transmitió información de que 
hay un cerro en el medio de Guayaquil.  
Que hay un grupo de guardianes que lo 
protege 

OA2: El poco conocimiento que tendría 
una comunidad, con áreas naturales 
colindantes 

RACIV: Existe un bosque que no 
conocemos y que hay un grupo de 
personas que lo protegen 

Sugerencias  EB 

EBPB1¨ Que otros chicos pudieran ver el 
video para que se enterarán de lo 
importante que es cuidar de nuestro 
entorno y así poder hacer conciencia de 
ello¨  

EBPV1 Otro tipo de música para el inicio 

EBPA3: ¨Ideas más claras, porque hay 
chicos de 15 años que de repente no 
entenderán, un lenguaje más simple y 
llegar a la idea central de ahí todo estará 
perfecto. 

Anexo 8
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MATRIZ DE SINTESÍS DE RESULTADOS 

Objetivos 
específicos 

Aspecto Sub Aspecto Organización de respuestas 

Conocer el punto 
de vista  del 

grupo objetivo 
sobre las 

estrategias de 
atención del 
audiovisual. 

Estrategia de 
atención 

Fortalezas del 
audiovisual 

EB 

EBPV1Concientizar un poco más 
sobre nuestra ciudad y sobre la 
naturaleza, EBPV2 Las tomas 
que enfocan los paisajes más 
llamativos y bonitos de la 
naturaleza presente en el cerro. 
EBPV2 Las tomas del cerro¨ 

EBPB1:  ¨La organización que 
tienen las personas para cuidar 
el cerro¨ ¨Nos eviencian lo que 
pasa y pasaría si no cuidamos el 
cerro¨ ¨La forma de 
organización en él se dan las 
escenas del video¨ 

EBPA1: Que las personas se 
preocupan al 100% de 
mantener bien el cerro, EBPA2 
Que explica y transmite un 
mensaje EBPA3:  Que explica 
detalladamente la situación y 
que tiene buena imagenes¨ 

EU 

EUP: Que me dieron a conocer 
algo que solo lo veía como un 
simple cerro 

EUPC: Las entrevistas, las tomas 
que enfocan ciudad -- bosque 

EIT: La musicalización, línea 
gráfica, cortes de las tomas 

Fortalezas del 
audiovisual 

A 

OA1 La fotografía esta cuidada, 
los encuadres, los movimientos 
de cámara.  En edición las 
transiciones están interesantes 

OA2 Conozco pocos términos 
técnicos en el tema, pero 
engancha la intro 

RACIV: Los protagonistas, los 
guardianes. 
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Conocer el punto 
de vista  del 

grupo objetivo 
sobre las 

estrategias de 
atención del 
audiovisual. 

Estrategia de 
atención 

Es inspirador? 

EB 

EBPB: 2 Si se involucrarían y les 
gustaría participar, mientras 
que EBPB2, nos dice ¨he 
participado y trato de seguir en 
pie con el cuidado¨ 

EBPV: si consideran inspirador 

EBPA  todos quisieran 
involucrarse en la protección. 

EU 

EUP: Lo primero es hacer 
accesible a todos al cerro. Si un 
poco me parece que serviría en 
un lugar turístico. 

EUPC: Si, sobre todo por lo 
cerca que estamos de él 

EIT: Si, porque nos motiva a 
querer conocer más tu ciudad y 
apreciar un lugar así. 

A 

OA1 ¨Ya estoy involucrada, en 
el primer corte no queda claro 
aún como involucrarse¨ 

OA2 Siempre nací dentro de él. 

RACIV: No sentí que apelara a 
los sentimientos. 

Ofrecer 
recomendaciones 

para mejorar el 
documental. 

Interés por BPCP 

EB 

EBPB:¨Si 

EBPV:  Todos manifestaron su 
deseo de conocer más 

EBPA:  Si, me involucrará ya que 
estaría aportado al cuidado del 
medio ambiente 

EU 

EBPA: Si, un poco, me parece 
que sería un lugar turístico 

EUPC: Si, sobre todo por lo 
cerca que estamos de él 

EIT: Si, porque nos motiva a 
querer conocer más tu ciudad y 
apreciar un lugar así. 
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Ofrecer 
recomendaciones 

para mejorar el 
documental. 

Estrategia de 
atención 

Sugerencias  

EB 
EBPB2 ¨Más imágenes del 
cerro, entrar un poco más¨ 

EB 

EBPV1 Otro tipo de música para 
el inicio 

EBPA1 Más tomas del bosque y 
de otros entrevistados que 
sepan más del tema  EBPA2: 
Que se muestren más tomas de 
los alrededores del cerro y el 
cerro en sí, que no se logra 
visualizar muy bien. 

EU 

EUP: Aumentar el contraste 
entre lo urbano y el bosque 

EUPC: Mostrar más escenas 
sobre animales o flora del 
bosque 

EIT: Más variedad de planos, 
tomas de paso que grafique lo 
que están explicando, uso de 
claquetas 

A 

OA1 Creo que puede mejorar 
bastante el audio y buscar aún 
más hermosos paisajes del 
cerro.  Diversas vistas, épocas 
del año, florecimientos, flora y 
fauna realmente autóctona 
(investigar) 

OA2 Ninguna 

RACIV: Revisar las faltas 
ortográficas, por lo que ví hasta 
ahora, quisiera ver lo que 
piensan quienes no lo protegen 
ni lo conocen.  Mejorar el 
audio, a veces no es muy claro 
por el nido ambiental. 

Anexo 9 


