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RESUMEN 

 

El presente proyecto establece la adecuación del Bosque Protector La 

Prosperina debido que no ha sido aprovechado turísticamente ya que posee 

atractivos que lo pueden convertir en un lugar de visitas para personas que 

deseen conocer un bosque tropical seco y apreciar todas sus bondades. 

 

Para garantizar la protección del Bosque Protector la ESPOL gestionó ante el 

INEFAN, y éste mediante resolución número 0023 inscrita en el Registro 

Forestal, declaró, área de Bosques y Vegetación Protectores, las 570 ha. 

 

Tomando en consideración las características de los suelos, la vegetación y 

la fauna, se identificaron dos zonas, una zona bosque natural medianamente 

intervenido y otra zona, de bosque natural muy intervenido y pasto artificial. 

 

La zona presenta muchas oportunidades para la recreación, debido a la 

biodiversidad y a las actividades recreativas tales como camping, bicicleta de 

montaña, observación de aves y otros animales; en fin, de aprovechar la 

belleza y tranquilidad de esta área natural que se encuentra en la ciudad. 

 

El proyecto será financiado con aporte del accionista en un 40% del total de 

la inversión, el restante 60% será a través de un crédito que se lo obtendrá 

de una organización no gubernamental dedicada a la protección y 

mantenimiento ambiental. 

 

Como se puede observar, el Bosque Protector tiene las condiciones 

necesarias y suficientes para ser lugar turístico de gran acogida por parte de 

la población. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Bosque Protector La Prosperina se encuentra ubicado en el Campus 

"Gustavo Galindo" de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Km 30,5 vía 

Perimetral, diagonal al Blue Hill College. 

 

La Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) comprende 690 ha, de 

este total 120 ha. corresponden al área de desarrollo de infraestructura física 

del Campus: Administración, Ingenierías y Tecnologías. Las restantes 570 

has. corresponden al Bosque Protector. 

 

El  ex-Instituto Ecuatoriano Forestal de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

(INEFAN), ahora Ministerio del Ambiente, declaró y procedió a incorporar en 

la categoría de Área de Bosques y Vegetación Protectores las 570 ha del 

predio La Prosperina, ubicado en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

El proyecto que se presenta involucra varios aspectos concernientes al 

correcto uso del Bosque Protector, de los cuales ya forman parte activa 

algunos miembros de la institución, y conjuntamente con esta, se crearía una 

fundación con fines de conservación ambiental y aprovechamiento 

sustentable  de los recursos naturales la cual se encargaría de la 

administración del área a utilizar, promoviendo así la realización de 

actividades de ecoturismo por medio de la creación del sendero. Sendero es 

un  camino que sirve para atravesar ciertos lugares con dificultad de acceso. 

 

Dentro de los objetivos generales del Plan de Manejo del Bosque Protector 

La Prosperina, se espera desarrollar trabajos de educación ambiental, 

recreación y esparcimiento pasivo y activo en las dos zonas identificadas en 

la zonificación. 
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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. 

 

En época de precipitaciones (enero – abril), la flora del Bosque Protector se 

vuelve exuberante, por lo cual el entorno del Bosque se torna verde y durante 

el verano el color que predomina al entorno es amarillo y café.  

 

La fauna de esta zona, es la típica del bosque Tropical seco(bs-T), es común 

encontrar especies de aves, reptiles, anfibios y mamíferos; en las pozas de 

agua permanentes de algunas quebradas están presentes muchas especies 

acuáticas. Los roedores y las aves son muy abundantes en esta zona. Dentro 

de la fauna que alberga el bosque se puede mencionar especies como, 

lagartijas y mariposas.  

 

Cabe anotar que el venado cola blanca se encuentra en el bosque y es una 

especie en peligro de extinción, especialmente por los cazadores furtivos. 

 

Se tendrá el servicio de Eco-información que se brindará en la Cabaña 

Ecológica para los visitantes, se alquilarán bicicletas de montaña,  y equipo 

de campamento (carpas, sleeping bags),se contará con el servicio de guías 

capacitados para sobrellevar cualquier inconveniente. 

 

Las personas que visiten el Bosque estarían interesadas en recrearse de una 

manera sana y natural, en gran parte estudiantes de escuelas, colegios, 

universidades y público en general. Los precios que pagarían por la entrada y 

por el servicio de alquiler están de acuerdo a las actividades realizadas y al 

mercado interno. 
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La ESPOL cuenta con profesionales (turismo, agropecuaria y básico) que 

usarán las áreas del bosque, lo cual fortalecerá la sustentabilidad del mismo 

a manera de equipo de soporte. 

 

Se muestra que este tipo de proyectos son rentables. Finalmente se pedirá 

que los proyectos que se realicen dentro del Bosque deberán coadyuvar la 

buen desenvolvimiento del actual. 
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