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PLAN DE MANEJO DEL ÁREA ECOLÓGICA DE CONSERVACIÓN
MUNICIPAL SIETE IGLESIAS

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

A. Introducción
La situación climática actual del planeta exige progresivamente el cuidado completo de las
áreas en estado natural que aún existen como medios esenciales para mantener estables
los bienes y servicios que se obtienen de estas zonas para beneficio de la humanidad y
del ambiente. Seguramente, en los próximos años, las áreas protegidas van a ser la
muestra para restaurar áreas ecológicamente degradas.
Ecuador, enmarcado en la premisa mundial de proteger áreas de importancia ecológica y
cultural, hasta la fecha cuenta con 40 áreas protegidas que representan 4.822.186
hectáreas de superficie terrestre y 14.110.000 hectáreas de superficie marina, es decir
18,81% y 55,04% respectivamente del territorio nacional. A esto, como ecosistemas
continentales protegidos, se suman los bosques protectores públicos y privados y demás
áreas de las que se protege su estado natural para fines turísticos o de servicios sociales.
(MAE, 2009)
En este contexto, los gobiernos locales, las poblaciones urbanas y rurales, los organismos
de cooperación y las instituciones de asesoramiento técnico suman intenciones y
esfuerzos para mantener y destinar áreas para la protección como parte del desarrollo
sostenible de sus jurisdicciones. Es el caso del Cantón San Juan Bosco que, a través de
su Gobierno Municipal, ha puesto en marcha su decisión de manejar el área Siete Iglesias
bajo la categoría de “Área Ecológica de Conservación Municipal Siete Iglesias (AECMSI)”
para garantizar la permanencia de los bienes y servicios ambientales que benefician a la
población.
El Gobierno Municipal de San Juan Bosco es pionero en proponer a la Autoridad
Ambiental Nacional; no solo la creación, si no también la administración del AECMSI,
constituyéndose de esta manera en un caso piloto en el Ecuador.
Para el manejo del AECMSI se ha estructurado este Plan de Manejo que incluye una
descripción de los antecedentes que han llevado a la planificación del manejo, un
diagnóstico biofísico y socioeconómico que muestra la información histórica y actual del
área protegida y su zona de influencia y, sobre esta información, se han diseñado
proyectos a ser aplicados para la gestión del “Área Ecológica de Conservación Municipal
Siete Iglesias”. Como instrumento de seguimiento, se presenta un Marco Lógico que
enumera, entre otros temas, los objetivos, resultados y actividades de los proyectos en
torno al manejo del área. Los datos biofísicos y socioeconómicos obtenidos mediante
talleres con actores locales e información de campo para realizar el Plan de Manejo se
presentan como anexos para consulta detallada sobre aspectos resumidos en el texto.
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B. Antecedentes
B. 1. Legales
El establecimiento formal del SNAP, permitirá establecer un marco regulatorio,
mecanismos sociales para la conservación y manejo de estos espacios dentro de una
política ambiental amplia, que deberá ser tratado como una política de Estado.
Desde este punto de vista, uno de las políticas y mecanismos centrales de la gestión
protectora de la biodiversidad y los recursos naturales en el Ecuador es el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). La creación de este último data de 1998, cuando el
artículo 86 de la Constitución Política de la República lo establece ligado al interés público
por la conservación y a la defensa del derecho colectivo a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado.
Ahora, con la expedición del nuevo marco constitucional1 y la aprobación de las Políticas y
Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador 2007-2016, la
creación de las nuevas Áreas Protegidas consta de un nuevo marco jurídico en el que los
Gobiernos Autónomos Descentralizados tiene un papel preponderante, pues abre la
puerta a su participación, no solo en la creación de dichas áreas, sino también en su
administración.
Bajo este entendido, la Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad contiene diez
políticas básicas para el Uso Sustentable y la Conservación de la Biodiversidad, ellas
precisan -más exactamente la política cuatro, los patrones para una real constitución del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), esto como una necesidad para hacer
frente a las causas que alteran la biodiversidad del país, para lo que es necesario tener el
asunto institucional claro y totalmente definido, referente a las políticas ambientales
aplicables a la conservación y uso del medio ambiente y los recursos naturales.
El rol de los Gobiernos Seccionales, es reconocido en el mencionado documento, el que
remite la gestión municipal en el marco del fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas.
El SNAP deberá contener muestras representativas y funcionales de todos los
ecosistemas del país. Prohíbe además, las actividades mineras, nuevas concesiones
petroleras, obras de infraestructura de alto riesgo, extracción comercial de madera,
forestación industrial y actividades agrícolas, ganaderas y acuícola no sustentables.
Por otro lado, La Ley de Gestión Ambiental (LGA) concibe al Ordenamiento Territorial
como una herramienta de organización administrativa para la aplicación de políticas en el
territorio nacional, que permita un proceso dirigido al control del uso del suelo, manejo de
los recursos naturales inclusive en aquellas área que conformen el Sistema Nacional de

1

Es decir referenciado al 2009.
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Áreas Protegidas que constituyen zonas sobre las que la Nación ejerce soberanía y
jurisdicción.
En la precitada Ley, se sustenta también el proceso de administración de áreas
protegidas, al señalar en el artículo 5 que se establece el Sistema Descentralizado de
Gestión Ambiental como un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y
cooperación entre los distintos ámbitos y de gestión de recursos naturales; de igual
manera, la LGA da a las municipalidades la facultad de expedir “las políticas ambientales
seccionales”2. Son también potestades exclusivas del Consejo Cantonal3 la planificación,
zonificación y uso del suelo cantonal, a través de la aprobación de “planes reguladores de
desarrollo físico cantonal”; “controlar el uso del suelo en el territorio del cantón” y los
“planes reguladores de desarrollo urbano”. Esto se muestra conforme con los artículos 16
y 17 de la LGA en los que se prescribe que el Plan de Ordenamiento Territorial debe
coincidir con “la organización física del espacio” y que es el Ministerio del Ambiente quien
coordinará su formulación “con la participación de las distintas instituciones que, por
disposición legal, tienen competencia en la materia, respetando sus diferentes
jurisdicciones y competencias”4.
Al hablar de desarrollo cantonal, se entiende que comprende todo el territorio que es
competencia de la municipalidad, por tanto queda comprendido que su ámbito de acción
se extenderá no solo a las áreas urbanas, sino que, también se involucrará a las zonas
rurales.
Del mismo modo, la ley establece las competencias de los órganos del régimen seccional
autónomo, para evitar superposición y duplicidad de atribuciones, y regular el
procedimiento para resolver los conflictos de competencias” (Art. 436, numeral 7 de la
Constitución; Art. 9, literal g de la Ley de Gestión Ambiental).
En el campo de las áreas protegidas y forestales la Ley Forestal contempla atribuciones
del Ministerio del Ambiente para declaratorias de bosques y vegetación protectora,
patrimonio forestal y patrimonio de áreas naturales del Estado, permiso de visitas al
interior de los mismos, administración de la fauna y flora en todo el territorio y
aprovechamiento forestales y control5.
Dicho patrimonio está constituido por “el conjunto de áreas silvestres que se destacan por
su valor protector, científico, escénico, educacional, turístico y recreacional, por su flora y
fauna, o porque constituyen ecosistemas que contribuyen a mantener el equilibrio del
medio ambiente”6
Como hemos visto de modo general, la necesidad de contar con espacios territoriales
tutelados por el Estado está previsto en diferentes cuerpos legales, así como quien ejerce
la rectoría del reconocimiento de tales espacios, no obstante, a partir de la expedición de

2
3

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL Art. 13
LEY DE RÉGIMEN MUNICIPAL Art. 64

4

COMPETENCIA: “la esfera de atribuciones de los entes y órganos, determinada por el derecho objetivo o el ordenamiento
jurídico positivo. Es decir, el conjunto de facultades y obligaciones que un órgano puede y debe ejercer legítimamente”.
DROMI, JOSÉ ROBERTO. Derecho Administrativo. Astrea. Buenos Aires, 1992. T.1, p. 164
5
LEY FORESTAL Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE
6

LEY FORESTAL Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE Art. 66
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la nueva Carta Política del Estado, se estatuye un nuevo marco político y legal para la
creación, manejo y administración de áreas protegidas.
En lo concerniente al objeto del presente Plan de Manejo, en adelante nos referiremos
con especial énfasis a los diferentes articulados contenidos en diversos cuerpos legales,
que sustenta la potestad o competencia de los municipios para la declaratoria de áreas de
conservación municipales.
Los gobiernos Municipales, instituciones que tradicionalmente han tenido la autoridad
para la regulación de uso del suelo, el ordenamiento territorial y planificación del
desarrollo cantonal, encuentran en la Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad 2001
– 20107 un primer sustento jurídico para la creación de áreas de conservación
municipales, al prever un Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, en el que se
señala la coordinación con los gobiernos seccionales, además de precisar las
competencias de los organismos del sector público, tanto a nivel de gobierno central como
de los gobiernos seccionales para la gestión ambiental y manejo de los recursos
naturales, lo que se complementa con lo prescrito en él artículo 10 y 13 de la Ley de
Gestión Ambiental.
A lo anterior, se debe considerar lo establecido en el Plan Estratégico del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas8, que establece el establecimiento de subsistemas que
integrarán el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, entre esos, el de gobiernos
seccionales.
En tanto a nivel constitucional9, a continuación se desglosan las más importantes
disposiciones que sustenta los procesos de conservación de las áreas naturales del país;
siendo los principales los siguientes:
• Art. 3 numeral 7, menciona que es deber primordial del Estado, “proteger el
patrimonio natural y cultural del país.”
• Art. 14, reconoce el derecho de la población a “vivir en un ambiente sano
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak
kawsay; además, se declara de interés público la preservación del ambiente, la
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio
genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los
espacios naturales degradados”.
•

Art. 323 y 376, faculta a las municipalidades la expropiación para ejecutar planes
de manejo sustentable del ambiente y hacer efectivo el derecho a laconservación
del ambiente.

•

Art. 404 manifiesta que el patrimonio natural del Ecuador es único e invaluable,
comprende entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor

7

ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD 2001 – 2010, Decreto Ejecutivo 1088 del 15 de mayo del 2008, publicado
en el Registro Oficial Nº 346 de 27 de mayo de 2008, páginas 34 y 35
8
Políticas y Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 2007 – 2016. Registro Oficial Suplemento No. 343
de 22 de mayo del 2008.
9
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008.
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desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su
protección, conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los
principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de
acuerdo al ordenamiento territorial y a una zonificación ecológica de acuerdo con
la ley.
•

Artículo 405, declara que el Sistema Nacional de áreas protegidas garantizará la
conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas.
El sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo, descentralizado,
comunitario y privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado.

En tanto, la Ley Orgánica de Régimen Municipal10, establece la facultad de los municipios
en cuanto al desarrollo ambiental del Cantón11, y que la planificación, deberá sujetarse a
principios de conservación, desarrollo y aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales, para lo que podrá expedir normas especiales para la conservación,
restauración y mejora de elementos naturales.12
En la misma línea, en el artículo 63 numeral 1, la citada ley establece que la acción del
Concejo está dirigida al cumplimiento de los fines del municipio, para lo cual tiene los
siguientes deberes y atribuciones generales: Ejercer la facultad legislativa cantonal a
través de ordenanzas; dictar acuerdos o resoluciones, de conformidad con sus
competencias; determinar las políticas a seguirse y fijar las metas de la municipalidad.
Este articulado sustenta las decisiones sobre variadas iniciativas locales; en este caso en
particular, sobre la decisión local de la ordenanza del 2 de marzo del 2009, sobre la
creación del Área Ecológica de Conservación Municipal Siete Iglesias (AECMSI).

B. 2. Institucionales
El marco institucional en donde se enlaza el presente plan se sustenta en tres actores
institucionales:
-

Ministerio del Ambiente del Ecuador,
biodiversidad y Áreas Protegidas y su
técnica y legal para realizar los trámites
estudio de alternativas y planes de
características únicas.

-

El Gobierno Municipal del Cantón San Juan Bosco, Provincia de Morona Santiago,
organización de derecho público, aprobada mediante ley Nro. 968 del 30 de
juniode 1992; cuenta con 5 parroquias. Institución local preocupada por la
conservación de su biodiversidad y masa boscosa y el calentamiento global, ha
comprometido su firme decisión para crear su área de Conservación Municipal
como camino de precautelar la vida y desarrollo biodiverso dentro del bosque de
estribaciones andinas. Con el objeto de implementar estas actividades municipales
se ha creado el Departamento de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, que

10

a través de la Dirección Nacional de
área correspondiente con la capacidad
para el inventario de las zonas prístinas,
manejo de las áreas silvestres con

CODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL, Registro Oficial Suplemento No. 159 de 5 de
diciembre de 2005
11
Ibid., Art. 11
12

Ibid., Art. 198 y 202

12

implementará acciones con la finalidad de obtener la declaración del sector de la
cordillera Siete Iglesias como área protegida Municipal y alcanzar la gestión a nivel
local, propiciando espacios de investigación y estimulando el ecoturismo en esta
zona como un medio de promoción a nivel mundial.
-

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, y la
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE); a través del
proyecto Cóndor, apoyan al Gobierno Municipal de San Juan Bosco, en los
procesos de gestión y ejecución de estudios, del área “Siete Iglesias”, con los fines
de (i) sistematizar información de alternativas de manejo, (ii) elaboración del Plan
de Manejo; y, (iii) gestiones para inclusión en un Sistema Regional de Áreas
Protegidas.

En este marco institucional y legal el municipio de San Juan Bosco, en agosto de 2008,
contrata los servicios de la Fundación Ecológica Arcoiris, para la realización de: (i) Estudio
de Alternativas de Manejo, con datos respecto a la situación de los recursos naturales,
tenencia de la tierra, y actividades socioeconómicas de la zona; y (ii) La estructuración del
Plan de Manejo.
Estas actividades han contado con el apoyo oficial de la Alcaldía de San Juan Bosco, la
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, y con el aporte de
la COSUDE, a través de su Proyecto Cóndor
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I. SITUACIÓN ACTUAL
1.1. Localización y área
El Área Ecológica de Conservación Municipal Siete Iglesias (AECMSI) se localiza en la
Provincia de Morona Santiago (0,4 % de la provincia), Cantón San Juan Bosco (10,2 %
del Cantón), en las Parroquias Pan de Azúcar (53,6% de la Parroquia) y San Juan Bosco
(38,5% de la Parroquia). (Tabla 1, Mapa 1)13.

Tabla 1. Distribución política - administrativa del AECMSI
Área total
(ha)

Porcentaje
(%)

Parroquia

Cantón

Parroquia

Azuay

Sigsig

Sigsig

62,38

0,38

Gral. Leonidas plaza

400,69

2,47

Indanza

1 279,31

7,89

Pan de Azúcar

1 556,19

9,59

San Juan Bosco

7 267,08

44,79

Chiguinda

4 718,41

29,08

El Rosario

672,45

4,14

Gualaquiza

267,62

1,65

Limón Indanza

San Juan Bosco
Morona Santiago

Gualaquiza

Fuente: ODEPLAN, 2004
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008

El AECMSI comprende una superficie de 16 224,14 ha, con una zona de amortiguamiento
de 7 560 ha, su centroide en las siguientes coordenadas: X: 768868 Y: 9658084

1.1.1. Vías de acceso
No existen caminos carrozables que permitan ingresar directamente al área de
conservación, pero se puede llegar a sus cercanías por la vía Gualaceo – Plan de Milagro
– Indanza – San Juan Bosco, que recorre longitudinalmente desde los límites con el
Cantón Limón Indanza hasta los del Cantón Gualaquiza. Esta zona tiene ingreso
únicamente por caminos de herradura, construidos por los propietarios de las fincas para
llegar a ellas. Se tienen levantados mapas de 6 500 m longitudinales de caminos de
verano o de herradura, pero se estima que existen más de 13 000 m longitudinales de
caminos de verano o de herradura en toda la zona. (Mapa 2)
13

El resto de la superficie está dentro del territorio del Cantón Gualaquiza, según los límites estipulados por
la CELIR (Comisión Especial de Límites Internos de la República).
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1.1.2. Colindantes
El AECMSI limita al norte con el Cantón Limón Indanza, al sur con el Cantón
Gualaquiza14, al oeste con las líneas divisorias de los Cantones Limón Indanza y
Gualaquiza, al este toma la cota 1 500 metros sobre el nivel del mar (msnm) y los
remanentes de bosque bajo esta cota que aún queden, con el objetivo de manejarlos y
conservarlos. La zona de amortiguamiento se presenta exclusivamente en el límite este y
se sitúa a un kilómetro desde la línea de borde. (Mapa 3)

1.2. Aspectos físicos
1.2.1. Altitud
El AECMSI presenta una gradiente altitudinal que va desde 3 840 msnm, en donde se
localiza el ecosistema de páramo, hasta su cota más baja ubicada a 1 140 msnm, en que
se localizan los bosques de neblina y montano bajo. Este rango altitudinal permite que la
zona presente varios tipos de clima, rangos de temperatura y de precipitación, y una
diversidad biológica peculiar. (Mapa 4)

1.2.2. Precipitación
Existen tres rangos dominantes de precipitaciones en la zona (1.750 – 2.000; 2.000 –
2500; 2.500 – 3.000 milímetros (mm) de lluvia/año), por lo que su promedio de
precipitación es de 2 292 mm lluvia/año. En otros estudios se establece una precipitación
de hasta 2 500 mm lluvia/año. (CREA, 2007) (Mapa 5)

1.2.3. Temperatura
Existen siete rangos de temperatura (6 – 8, 8 – 10, 10 – 12, 12 – 14, 14 – 16, 16 – 18, 18 –
20 grados centígrados) en la zona de estudio. El promedio es de 13º C, con una mínima de
6º C en la zona más alta del AECMSI y una máxima de 20º C, en la zona baja. Estos
rangos corresponden a la zona andina y estribaciones de la Cordillera oriental. Se debe
considerar que en la zona de estudio la temperatura a lo largo del día varía dependiendo
de la altura y la estación. (Mapa 6)

14

Según los límites del CELIR, se señala que una superficie significativa del AECMSI, se encuentra en el cantón
Gualaquiza, debido principalmente a discrepancias de la información cantonal de San Juan Bosco con la comisión antes
señalada.
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1.2.4. Clima
El AECMSI presenta los siguientes tipos de clima (Mapa 7):
-

Tropical Megatérmico Húmedo.- La lluvia total anual es mayor a 2 000 mm. Los
meses de mayores lluvias son entre diciembre y mayo. Las temperaturas fluctúan
desde 16 º hasta 22º C. La humedad relativa es de 81% promedio al año. (MAE,
2001)

-

Clima ecuatorial mesotérmico semi-húmedo.- Se presenta en las áreas
interandinas bajo 3 000 a 3 200 msnm, exceptuando los valles más profundos.
Dependiendo de la altura y la exposición, las precipitaciones varían de 500 a 2 000
mm anuales. Las temperaturas medias fluctúan entre 12 y 20º C, pero pueden
llegar hasta 30º C y la humedad relativa varía entre 65 y 85%. Al igual que el caso
anterior, hay dos estaciones secas y dos lluviosas. (MAE, 2001)

-

Clima ecuatorial de alta montaña.- Corresponde a las áreas sobre 3 000 msnm, a
lo largo de la región andina hasta el norte de la Provincia de Loja. La temperatura
media depende de la altura, pero generalmente corresponde a 8º C con máximas
que pueden llegar hasta 20º C y mínimas que pueden bajar a menos de 0º C. La
precipitación anual varía entre 1 000 y 2 000 mm anuales, en dependencia de la
altitud y la exposición de las vertientes y una humedad relativa generalmente mayor
a 80%. (MAE, 2001)

1.2.5. Hidrografía
1.2.5.1 Subcuencas
El AECMSI está localizado en el sistema hídrico del río Santiago, en la subcuenca
hidrográfica del río Zamora, que equivale a 0,85% de ella (Mapa 8). Hay un mínimo
porcentaje que se localiza en la subcuenca el río Paute. Esto se debe a las diferencias de
escalas del límite del AECMSI (límite norte y sur 1:250.000), y las microcuencas (escala
1:25.000)
1.2.5.2 Microcuencas
El AECMSI está asentado en cinco microcuencas, cuatro de ellas pertenecen a la
subcuenca del río Zamora. La más grande es El Triunfo, seguida por la del Pan de
Azúcar. Entre las dos siguientes microcuencas (Kalaglas y El Aguacate) suman 1,2%,
bajo porcentaje que representa un error por las escalas de trabajo empleadas en el
estudio. Similar caso sucede con la microcuenca del río Gualaceño. (Tabla 2, Mapa 9)
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Tabla 2. Microcuencas presentes en el AECMSI
Subcuenca

Zamora

Paute

Microcuenca
Río El Triunfo
Río El Aguacate
Río Pan de Azúcar
Kalaglas
Río Gualaceño

Superficie Porcentaje
(ha)
(%)
6849,4
42,3
5416,7
33,4
3539,3
21,8
345,5
2,1
48,8
0,3

Fuente: Cartografía digital, 1995.
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008.

1.2.5.3 Estratificación hídrica
La estratificación de la red hídrica contiene cinco tipos de líneas hídricas (Mapa 10),
descritas a continuación:
Se cuantificaron 991 líneas hídricas con una longitud aproximada de 433,3 km. Al ser una
microcuenca de transición entre las estribaciones de la Cordillera de los Andes y la
Amazonia, hay predominio (en longitud) de riachuelos, quebradas secundarias y
principales, ubicando en segundo lugar a los ríos secundarios y principales. (Tabla 3)
Primer Orden o riachuelos.- Riachuelos de montaña, no reciben tributarios de otros cursos
hídricos, es decir que desde ellos inician los sistemas hidrográficos.
Segundo Orden o quebradas secundarias.- Quebradas secundarias son las que se
forman por la unión de dos o más tributarios de tipo uno. Contienen un mayor caudal que
las anteriores.
Tercer Orden o quebradas principales.- Los cursos hídricos de tipo tres se forman por la
unión de dos o más tributarios de tipo dos. Son quebradas con mayor caudal que las
anteriores como consecuencia de los varios aportes de los cursos anteriores. (Tabla 3)
Cuarto Orden o ríos secundarios.- Los cursos hídricos de tipo cuatro se forman de la
unión de dos o más tributarios de tipo tres. (Tabla 3)
Quinto Orden o río principal.- Los cursos hídricos de tipo cinco se forman a partir de dos o
más tributarios de tipo cuatro. Son ríos principales en este caso el río Jurumbaino,
principal río de la microcuenca. (Tabla 3)
En la zona alta del AECMSI existe una laguna de origen glaciar que contiene una
superficie aproximada de 8,34 ha, de donde nace el río El Triunfo.
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Tabla 3. Estratificación hídrica del AECMSI
Estratificación
hídrica
Primer Orden
Segundo Orden
Tercer Orden
Cuarto Orden
Quinto Orden
Sexto Orden

Cantidad de
cursos
535
263
106
51
34
2

Longitud
(km)
245,8
100,0
56,3
16,1
14,0
1,0

Fuente: Cartografía Digital, 1995.
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008.

1.2.6. Relieve (pendientes)
El relieve como concepto general está directamente relacionado con el grado de
pendientes que se encuentran en un territorio; a continuación se se explica la gradiente
(tabla 4); y, se clasifica los territorios dominantes (Tabla 5)

Tabla 4. Pendientes dentro del AECMSI

Rango

Gradiente de Pendiente

1

Débil: de 0 a 5%
(0 - 2.86°)
2

3

Suave: 5 al 12%
micro relieve con
ondulación irregular
(2.86 - 6.84°)
Regular: 12 al 25 %
A veces irregular con
micro relieve.
(6.84 - 14.03°)

4

Fuerte: 25 % al 50 %.
(14.03 - 26.56°)

Limitaciones

Uso recomendado

Ninguna. Buena para todas las
operaciones de mecanización,
suelos sin piedra, muy adecuado
para riego.
La mecanización es posible, pero
no para todas las operaciones o
todos los tipos de máquinas. Hay
algunas restricciones para regar.
La mecanización es posible, pero
solamente para algunos tipos de
maquinaria.
Restricciones
y
dificultades para riego.
Posible mecanizar en algunos
lugares, pero dificultad para la
mayoría. Hay grandes dificultades
para regar y peligro de erosión,
cultivos
con
obras
de
conservación de alto costo. Riego
restringido, goteo y aspersión.

Agricultura sin limitaciones
para todo tipo de cultivo.
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Agricultura sin limitaciones
para todo tipo de cultivo.

Cultivos con obras de
conservación, terrazas de
formación lenta (hortícola,
papas maíz, frutales).
Cultivos con obras de
conservación de terrazas
de banco (frutales maíz,
hortalizas),
sistemas
agroforestales.

5

Muy fuerte: 50 al 70 %.
(26.56 - 34.99°)

6

Abruptas: > 70 %.
(> 34.99°)

Mecanización imposible para
cualquier operación de cultivo.
Hay peligro de erosión y
deslizamiento.
Son
suelos
mezclados de materiales varios
sobre
las
pendientes.
Recomendables
reforestar
y
conservar.
No hay ninguna posibilidad para
la agricultura o la ganadería.
Peligro
de
erosión
y
deslizamientos. Área protegida
para conservación.

Únicamente
potreros
naturales con sistemas
silvopasturas,
y
plantaciones forestales.

No
se
debe
ninguna actividad.

realizar

Tabla 5. Clasificación de pendientes

Pendiente (%)

1. (0 – 5%)
2. (5 – 12%)
3. (12 – 50%)
4. (25 – 50%)
5. (50 – 70%)
6. (> 70%)

Superficie
AECMSI (ha)
1 283,50
1,40
321,50
5 028,10
4 334,90
5 248,50

Porcentaje
AECMSI (%)
7,90
0,01
2,00
31,00
26,70
32,40

En el análisis de los rangos de pendientes dentro el AECMSI, muestra que 59,1% (rango 5
y 6, Tabla 5) del área contiene pendientes en que las actividades agroproductivas tienen
fuertes restricciones y se recomienda no realizar ningún tipo de actividad transformadora
del medio natural (en concordancia con la Ordenanza Municipal de creación del AECMSI,
del 2 de marzo del 2009). Se recomienda actividades de conservación y recuperación de
zonas intervenidas (análisis Tabla 4 y 5). En 33,0% de la zona existe la posibilidad de
realizar algún tipo de actividad productiva, pero como el área está destinada a proteger
los recursos naturales por sus servicios ambientales, no son adecuadas actividades
transformadoras. (Mapa 11)

1.2.7. Geología
En la Cordillera Real, el valle Interandino consiste principalmente en flujos de andesitas a
riolitas y piroclastos, pero incluye arcillas, tobas, areniscas y conglomerados. Con las
tobas, conglomerados y brechas del Plioceno terminó el volcanismo en el sur del Ecuador
(bajo de 2º S). Regionalmente, en toda la cuenca oriental a profundidad suprayace a las
rocas cristalinas arcaicas del Escudo Guayanés sobre el cual se depositaron los
sedimentos del Paleozoico y Mesozoico inferior de la plataforma epicontinental
(formaciones Pumbuiza, Macuma y Santiago, actualmente expuestas solamente en la
Zona Subandina), durante varias transgresiones marinas de diferente extensión. (EIA
Hidroabanico, 2005) (Mapa 12, Tabla 6)

19

Tabla 6. Detalle de la geología del AECMSI
Símbolo
KN
PZC
CZ
JU
JKM

Formación
Napo
Unidad
Chiguinda

Litología

Superficie
(ha)

Porcentaje (%)

276,1

1,7

Paleozoico

5 255,4

32,4

Cenozoico

126,8

0,8

10 462,1

64,5

103,9

0,6

16 224,2

100

Periodo

Lutitas, calizas
negras, areniscas

Cretáceo

Pizarras, cuarcitas

Granodiorita, diorita,
pórfido
Esquistos, metalavas,
Unidad Upano
metagrauwacas
Lavas y piroclastos
Unidad
calco-alcalinos, capas
Misahuallí
rojas

Jurásico
Jurásico/
Cretáceo
Total

Fuente: ODEPLAN, 2004.
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008

Jurásico
La Era Mesozoica Secundaria va desde los 225 – 65 millones de años. En ella se
enmarca el periodo Jurásico (190 – 135 millones de años), caracterizado por regresiones
y transgresiones marinas, predominan las tierras emergidas, además se originan
pequeñas orogénesis locales. (Tabla 6, Mapa 12)
Unidad Upano (JU)
La unidad Upano presenta en esta zona filitas negras y metavolcánicos verdes muy
silicificados, las filitas presentan vetas de cuarzo de espesores hasta centimétricos. (EIA
Hidroabanico 2005). Es la formación dominante en la zona de estudio.
Paleozoico
La Era Paleozoica va desde los 570 – 225 millones de años, abarca el periodo Devónico
(400 – 350 millones de años). Se caracteriza por amplios continentes, clima seco y es
muy caluroso. Se forma la atmósfera moderna y se verifican las últimas fases de la
orogénesis caledoniana. (Tabla 6, Mapa 12)
Unidad Chigüinda (PZC)
Caracterizado por la presencia de pizarras y cuarcitas, en la zona de estudio representa
24,2 %, que la coloca en el segundo lugar por su unidad de superficie.
Cretácico
La Era Mesozoica Secundaria que va desde los 225 – 65 millones de años. En ella se
localiza el periodo Cretácico – Jurásico (190 – 65 millones de años). Se caracteriza por
oscilaciones verticales de las tierras emergidas. (Tabla 6, Mapa 12)
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Formación Napo (KN)
La Formación Napo fue depositada en ambiente marino, sobreyace en contacto
concordante y gradacional a la formación Hollín a lo largo de toda la Cuenca Oriental y
está cubierta por los red-beds de la Formación Tena, con la presencia de una
discordancia erosional. (EIA Hidroabanico, 2005)
Paleozoico
La Era Paleozoica va desde los 570 – 225 millones de años, abarca el periodo Devónico
(400 – 350 millones de años). Se caracteriza por amplios continentes, clima seco y muy
caluroso, se forma la atmósfera moderna; se verifican las últimas fases de la orogénesis
caledoniana. (Tabla 6, Mapa 12)
Margajitas (CZ)
Constituyen esquistos, pizarras negras, filitas calcáreas, arenas cuarcititas de grano fino,
con afloramientos importantes de filitas negras o marrón, rocas pertenecientes al
paleoceno.
Jurásico/Cretácico
La Era Mesozoica secundaria va desde los 225 – 65 millones de años. Ahí se localiza el
periodo Cretácico – Jurásico (190 – 65 millones de años). Este periodo se caracteriza por
oscilaciones verticales de las tierras emergidas. (Tabla 6, Mapa 12)

1.2.8. Geomorfología
Se han detectado cinco formaciones geomorfológicas diferentes, en donde, debido al
territorio muy irregular y cordillerano de la zona, existe un predominio de los relieves
escarpados, permitiendo en la parte alta, debido a fenómenos glaciares contar con una
laguna que fue denominada “Génesis” (Tabla 7, Mapa 13)

Tabla 7. Geomorfología del AECMSI
Unidad
Geomorfológica
Vertientes
Irregulares
Relieve
Montañoso
Relieve
Escarpado
Cumbres
Cuerpos de
Agua

Descripción
Paisaje que permite erosión natural
por cuerpos de Agua
Elevaciones redondeadas y
Alargadas
Relieve
Escarpado
Elevaciones redondeadas y
Alargadas
Laguna de origen glaciar

Fuente: ODEPLAN, 2004
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008
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Superficie
(ha)

Porcentaje
(%)

548,87

3,39

3 324,00

20,49

12 211,48

75,27

128,81

0,79

10,11

0,06

1.2.9. Erosión Potencial
Los análisis de deslizamientos o erosión potencial, se relacionan directamente con la
potencialidad de riesgos naturales. Su análisis se realizó con el uso de la herramienta del
Sistemas de Información Geográfico (ArcView 3.2ª) SINMAP sustentadas en base a la
topografía e interacciones de precipitación, calculándose y proyectando matemáticamente las
amenazas y/o riesgo natural de erosión y deslizamiento potencial del territorio. El resultado de
este análisis efectuado para el AECMSI, detectó que el 60,91% del territorio presenta
amenazas potenciales de erosión y/o deslizamientos; mientras que el 39,09% del territorio
presenta niveles bajos de amenazas potenciales de estabilidad, con posibilidad de erosión
puntual. Los sectores de amenazas potenciales se localizan en laszonas montañosas del área
de AECMSI. (Tabla 8, Mapa 14)
Tabla 8. Amenazas de deslizamiento y erosión en el AECMSI
Índice de
estabilidad

Características de
estabilidad
Baja posibilidad de
erosión o deslizamiento

Estable
Casi estable
Moderadamente
estable
Moderadamente
inestable
Protección total

Medianamente baja
posibilidad de erosión o
deslizamiento
Medianamente alta
posibilidad
de erosión o deslizamiento
Alta posibilidad de erosión o
Deslizamiento
Baja posibilidad de
deslizamiento, gracias a
cobertura vegetal

Superficie
(ha)

Porcentaje
(%)

2 858,71

1,62

2 031,27

12,52

1 450,45

8,94

7 555,62

46,57

2 326,55

14,34

Fuente: ODEPLAN, 2004.
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008

1.2.10. Características de los suelos
Los suelos encontrados en el AECMSI constan en la tabla 9 y Mapa 15.
Tabla 9. Taxonomía de suelos del AECMSI
Superficie
(ha)
4 948,39

Porcentaje
(%)
30,5

3 812,69

23,5

3 699,12
1 963,13

22,8
12,1

TM

892,33

5,5

TM
TM

600,30
178,47
113,57
16,22

3,7
1,1
0,7
0,1

Sigla

Orden

Suborden

Gran grupo

Subgrupo

De

Inceptisol

De - Pu

Inceptisol Entisol

Lme
Q

Inceptisol
TM
Inceptisol_Entisol

Pa
Ve
Rh
W

Inceptisol
TM
Inceptisol

Dystropepts
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TM
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TropeptsOrthents
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Fuente: ODEPLAN, 2004.
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008.
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1.2.11. Concesiones mineras
El AECMSI contiene un territorio concesionado de 12 392,08 ha, es decir 76,38% de su
territorio, dividido en las siguientes concesiones (Tabla 10, Mapa 16):
Tabla 10. Concesiones mineras en el AECMSI
Tipo de concesión (descripción)
Con Título Minero No Autorizado a Explotar
En Trámite de Adjudicación
*Áreas Archivadas
TOTAL

# de concesiones
1
3
6
10

Superficie (ha)
290,23
2 654,44
9 447,41
12 392,08

Nota: * Areas archivadas se refiere al proceso legal del Mandato No. 6, llamado “minero” promulgado por la Asamblea
Nacional Constituyente, del 18 abril de 2008
Fuente: Ministerio de Minas y Petróleo, 2009.
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008.

1.2.12. Cambios de uso del suelo
1.2.12.1. Uso actual del suelo
Tabla 11. Uso del suelo del AECMSI en el 2001
Uso del suelo
Bosque maduro
Bosque intervenido
Pastos
Matorral
Páramo herbáceo
Páramo arbustivo
Pastos arbolados
Cuerpos de agua

Superficie (ha) Porcentaje (%)
11 924,74
73,5
1 281,71
7,9
1 103,24
6,8
648,97
4,0
600,29
3,7
405,60
2,5
243,36
1,5
16,22
0,1

Fuente: Imagen Satelital Landsat.
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008.

Bosque maduro
Es el uso dominante en el AECMSI con 73,5% de la
superficie. Se caracteriza por presentar árboles que
sobrepasan los 15 m de altura, con una composición
homogénea de árboles. Estas zonas no han recibido fuertes
alteraciones, principalmente por la fuerte pendiente que
hace casi inaccesible llegar a esta cobertura.

Fotografía 1. Bosque maduro
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Bosque intervenido
Se ubica en el segundo lugar como cobertura de suelo, pero
comparándola con la anterior categoría, solo representa
7,9%, es decir 1 281,71 ha. Se caracteriza por los indicios
de actividad humana, como tala selectiva de las especies
maderables más apreciadas. Se localiza en sectores más
accesibles y están rodeados de pastos con árboles relictos.

Fotografía 2. Bosque intervenido

Pastos
Corresponde a la tercera cobertura o uso de suelo en el
AECMSI. Representa el 6,8% de la superficie del área en
estudio, se localiza en las zonas bajas del AECMSI. Estos
pastos no tienen árboles, están en pendientes de
pronunciadas a leves. La especie más representativa es el
pasto elefante.
Fotografía 3. Pastos

Matorral
Se localiza en las zonas altas del bosque, a continuación del
páramo herbáceo y el páramo arbustivo, en un rango
altitudinal entre los 3 000 msnm hasta los 2 600 msnm.
Presenta una altura no superior a los seis m, su dosel es
tupido, presenta gran cantidad de epífitas en sus troncos y
ramas, ocupa el cuarto puesto por su cobertura que
representa 4% del total del área en estudio.
Fotografía 4. Matorral

Páramo herbáceo
Este uso de suelo ocupa la quinta posición (3,7%) en
cobertura vegetal dentro de la zona de estudio. Tiene un
rango de ocurrencia que varía entre los 3 800 msnm y los 3
300, aproximadamente. La principal característica de esta
vegetación es el predominio de vegetación herbácea, con
una supremacía casi absoluta de la paja, seguida por otras
herbáceas y escasos arbustos lignificados.
Fotografía 5. Páramo herbáceo
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Páramo arbustivo
Es un uso de suelo de transición entre el páramo herbáceo y
el matoral. Se caracteriza por una mezcla entre el páramo
herbáceo (paja) y los arbustos, que sobrepasan los cuatro m
de altura. Su rango de altitud está ubicado entre los 3 400
msnm y los 2 900 msnm. Guardan mucha humedad por la
cantidad de epífitas sujetas en sus fustes y por la vegetación
herbácea típica del páramo. Ocupa la sexta posición en
cobertura dentro del AECMSI, con 2,5%.
Fotografía 6. Páramo arbustivo

Pastos con árboles relictos
Está localizado en las zonas bajas del AECMSI, en el séptimo
puesto de cobertura, con 1,5%. Se diferencia de otros pastos,
ya que en éstos se pueden observar árboles, sea como
linderos o al azar en el potrero. Han quedado como resultado
de la tala selectiva, para dar sombra al ganado.
Fotografía 7. Pastos con

árboles relictos

Cuerpos de agua
Se refiere exclusivamente a la laguna en la zona alta del
AECMSI, comprende una superficie de 8,38 ha, ocupa el
último lugar en cobertura de uso de suelo. (Tabla 11, Mapa
17)

Fotografía 8. Cuerpos de agua
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1.2.12.2. Uso potencial de suelo
De las informaciones obtenidas, se identificán usos potenciales organizados en la Tabla
12, sustentada en la información del AEE (2009)

Tabla 12. Uso potencial del AECMSI

Uso potencial
Protección total/terrenos
forestales
Terrenos aptos para
pastos
Protección total

Descripción
Protección de cobertura vegetal,
reforestación
Ganadería extensiva; extensivasemi intensiva
Protección de cobertura vegetal
existente

Superficie
(ha)

Porcentaje
(%)

12 109,6

74,6

2 419,3

14,9

1 695,2

10,4

Fuente: AEE, 2001
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008

Como se observa en la Tabla 12 y el Mapa 18, los usos potenciales del suelo están de
acuerdo a lo encontrado en el uso actual, salvo en el sector conocido como Filo de Paxi,
en donde se recomienda realizar ganadería intensiva. Aquí el uso del suelo debe seguir
siendo el bosque maduro, ya que su objetivo principal es la protección de los servicios
ambientales.

1.3.

Aspectos biológicos

1.3.1. Zona de vida
En Siete Iglesias existen las siguientes zonas de vida principales según la clasificación de
Holdridge:
-

Bosque Siempreverde Montano Bajo de los Andes Orientales del Sur.
Bosque de Neblina Montano de los Andes Orientales.
Bosque Siempreverde Montano Alto de los Andes Orientales.
Páramo Herbáceo.

Las tres primeras zonas se caracterizan por presencia de árboles y arbustos que forman
un denso y atractivo estrato vegetal que permite el desarrollo de bromelias, orquídeas y
musgos. Las especies herbáceas a diferentes densidades están en todas las zonas de
vida del área.
Se han identificado cinco zonas de vida en el área de estudio, en el Mapa 19 (por su
escala pequeña) no se detecta el páramo arbustivo, presente en el AECMSI e incluido en
el estudio.
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Páramo herbáceo
Los páramos herbáceos (pajonales) en esta parte se extienden solamente entre los 2 800
a 2 900 msnm hasta algo más de 3 000 msnm y raramente cerca de los 4 000 msnm.
Hacia abajo, bordean la ceja de montaña arbustiva o campos deforestados o cultivados.
Estos páramos están dominados por hierbas en penacho de los géneros Calamagrostis,
Festuca y varias especies de Stipa. Los manojos de estas hierbas están generalmente
entremezclados con otras y pequeños arbustos. (Sierra, 1999)
Flora Característica: Azorella spp. (Apiaceae), Baccharis spp., Chuquiraga insignis,
Hypochoeris sp., Oritrophium sp., (Asteraceae); Cyathea sp., (Cyatheaceae); Befaria
resinosa (Ericaceae); Gentiana spp., Halenia spp., (Gentianaceae); Lupinus spp.
(Fabaceae); Neurolepis nana, N. laegardii, Calamagrostis macrophylla, Stipa rosea
(Poaceae); Ranunculus spp. (Ranunculaceae); Polylepis spp. (Rosaceae); Castilleja sp.
(Scrophulariaceae); Valeriana imbricata, V. convallaroides (Valerianaceae). (Sierra, 1999)
Correspondencia con otros Sistemas: Acosta Solís: microtermia higrofitia; Cañadas:
incluido en bosque muy húmedo sub. – alpino, bosque pluvial sub.- alpino, bosque muy
húmedo montano; Holdrige: páramo herbáceo. (Sierra, 1999)
Páramo arbustivo
Se ubica sobre los 3 100 msnm. Las hierbas en penacho son reemplazadas por arbustos,
hierbas de varios tipos, plantas en rosetas y especialmente en los páramos más
húmedos, por plantas en almohadillas. Pequeños árboles de los Géneros Gynoxys y
Escallonia pueden ocurrir.
Flora Característica: Azorella pedunculata, A. aretoides, A. corimbosa, Baccharis spp,
Culcitium spp, Chuquiragua jussieu, Diplostephium rupestre, Lricaria sp, Oritrophium spp,
Senecio spp, Wernelia humilis, W.
nubegena, Draba arfetioides, Draba sp,
Siphocampylus asplundii, Gentiana sp, Halenia spp, Isoetes spp, Distichia tolimensis,
Lupinus alopecuroides, Lycopodium spp, Plantagodo rigida, Jamesonia spp, Lachemilla
orviculata, Valeriana spp, Viola spp, Sphagnum spp. Las plantas en almohadilla
pertenecen a muchas familias diferentes como Asteraceae, Umbelífera, Ericaceae,
Geraniaceae, Plantaginaceae, Brassicaceae y Juncaceae.
Correspondencia con otros sistemas: Acosta Solís: microtermia de la Cordillera oriental;
Cañadas: incluye en bosque pluvial montano, bosque húmedo subalpino, bosque pluvial
subalpino; Holdrige: páramo de almohadillas y arbustivo”. (Sierra, 1999)
Bosque Siempreverde Montano Alto
Se extiende desde los 2 800 hasta los 3 100 msnm en la Cordillera oriental. El bosque
siempreverde montano es similar al de neblina en cuanto a la cantidad de musgos y
plantas epífitas. Se diferencia por un suelo cubierto generalmente por una densa capa de
musgo y árboles que tienden a crecer irregularmente, con troncos ramificados desde la
base y algunos desde muy inclinados a casi horizontales. Ceron y Montalvo encontraron
en Coletapo (cuenca alta del río Mazar, provincia del Cañar), a 3 100 msnm 33 especies
de 2,5 o más de DAP en 0,1 ha. Las especies más frecuentes en la localidad son: Bejaria
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resinosa, Cavendishia reticulata, Weinmannia elliptica, Clethra ovalifolia. Incluye la ceja
andina o vegetación de transición entre los bosques montano – alto y el páramo, donde
ocasionalmente se encuentran árboles de los géneros Oreopanax, Polylepis, Buddleja y
Miconia, entre otras.
Flora característica: Bomaria brachysepala, Oreopanax impolitus, Orepanax obscurus,
Orepanax sessilifolius, Ageratina dendroides, Gynoxys regis, Pentacalia tesefolia, Brunella
ovalifolia, Zinowiewia madsenii, Clethra revoluta, Clethra ovalifolia, Weinmannia elliptica,
Bejaria resinosa, Cavendishia reticulata, Disksonia sellowiana, Aiouea dubia, Ocotea
infrafoveolata, Persea spp. Brachyotum andreanum, Meriana furvanthea, Miconia spp,
Ruagea hirsuta, Siparuna petiolaris, Cinchona officinalis, Psychotria spp, Symplocos
fuscata, Symplocos clethrifolia, Freziera microphylla, Terstroemia macrocarpa. Cerca del
páramo, en la ceja andina los arbustos como Hypericum laricifolium, Brachyotum sp, y
Lupinus spp, entre otros, son más frecuentes.
Correspondencia con otros sistemas: Acosta Solís: incluye la ceja andina; Cañadas:
incluye en bosque húmedo montano, bosque muy húmedo montano, bosque pluvial
montano; Holdrige: bosque nublado. (Sierra, 1999)
Bosque de neblina montano
Se distribuye desde los 1 800 hasta los 2 800 msnm. Típicamente es un bosque cuyos
árboles están cargados de abundante musgo. En esta franja las epífitas, especialmente
las orquídeas, helechos y bromelias, son numerosos en especies e individuos registrando
probablemente su más alta diversidad.
Flora característica: Bromarea sp. (Amarillidaceae); Anthuium corrugatum y A. sp.
(Araceae); Oreopanax andreanus (Araliaceae).
Correspondencia en otros sistemas: AS: Incluido en selva submesotérmica subandina de
la Cordillera oriental, selva submesotérmica andina de la Cordillera oriental; C: incluido en
bosque húmedo montano bajo, bosque muy húmedo montano bajo, bosque pluvial
montan; H: bosque nublado (Sierra, 1999).
Bosque Siempreverde Montano bajo
Contiene un dosel medio de 25 m de altura, el promedio altitudinal en que se localiza esta
zona de vida es de 600 a 1 500 msnm.
Las especies vegetales más representativas son Senna ruiziana, Eritrina edulis
(Fabacea), Weinmannia sorbifolia, (Cunoniaceae), Miconia calvescens, Topobea multifolia
(Melastomataceae), Acalypha diversifolia, Tetrathylacium macrophyllum (Euphorbiaceae),
Pollalesta discolor (Asteraceae), Nepphrolepis pendula Blechum occidentale, B.
divergens, Niphidium crassifolium, Polypodium dasypleuron, Antrophyium lineatum
(Pteridophitas y Bryophytas) Iriartea deltoides (Arecaeae) Maxillaria meridionalis,
Pleurotallis grandiflora P. multiflora Stelis sp (Orchidaceae). (Sierra, 1999)
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1.3.2. Flora
Un indicador inicial y de mayor reconocimiento para evaluar el estado de conservación de
un área de interés para la protección, es la vegetación nativa con toda su estructura y
diversidad. Sobre los demás componentes del ecosistema, es posible que se encuentren
en similar estado al de la vegetación.
Metodología
Se realizó la caracterización de la vegetación mediante la instalación de cinco parcelas
de 500 m² (0,25 ha en total) ubicadas en tres formaciones vegetales: dos en Bosque
Siempreverde Montano Bajo de los Andes Orientales del Sur, dos en Bosque de Neblina
Montano de los Andes Orientales, y una en Bosque Siempreverde Montano Alto de los
Andes Orientales. En el Páramo Herbáceo se establecieron seis parcelas de 25 m² para
arbustos y dentro de cada una, la subparcela de 2 m² para hierbas.
El estudio contempló el análisis de tres tipos de cobertura vegetal: árboles, arbustos y
hierbas. Para la categoría árboles, se registraron y midieron aquellos dentro de cada
parcela de 500 m² con un diámetro a la altura del pecho (DAP) mayor o igual a 10 cm. En
el caso de los arbustos, se trazó una sub-parcela de 25 m² dentro de la parcela de 500 m²
y se registraron y midieron aquellos a partir de 1 m de altura considerando descartar los
brinzales y latizales dentro de la parcela. Para el estrato herbáceo se consideró el número
de individuos registrados en una parcela de 1m² ubicada al azar dentro de la parcela de
500 m². En el páramo herbáceo la parcela fue de 2 m². Se identificó en el campo los
individuos hasta especie y en caso de que la identificación no fuera posible, se colectaron
muestras botánicas y revisadas en el Herbario Reinaldo Espinosa de la Universidad
Nacional de Loja.
Posteriormente se caracterizó la vegetación del bosque estudiado, con el cálculo de
parámetros ecológicos, basados en formulas documentadas por Cerón, 1993; Aguirre y
Aguirre, 1999 (mapa 21).
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Parámetro
Ecológico

Sigla

Fórmula de cálculo

Interpretación

Área Basal

AB

DAP2 * 0,7854

Área de cobertura vegetal sobre
el suelo

D

Número total de Individuos de todas las especies
Total del área muestreada

Densidad Absoluta

Densidad Relativa

Dominancia
Relativa

DR

DmR

Número de Individuos de la especies
Total de Individuos

Área basal de la especie
Área basal de todas las especies

Cantidad de individuos sobre el
terreno

Proporción de las especies por
sobre los individuos encontrados

*100
Dominacia proporcional que
posee una especie en el terreno

*100

Índice de Valor de
Importancia

IVI

DR + DmR

Indicador de la importancia
ecológica de una especie en el
terreno

Índice de Shannon

(I ) sh

Pi * LN (Pi)

<2,5 : Diversidad Baja
2,5 – 3,5 Diversidad media
>3,5 Diversidad Alta

1 - ∑Pi2

0,1 – 0,33 Diversidad baja
0,34 - 0,66 Diversidad Media
0,67 – 1 Diversidad Alta

Índice de Simpson

Is
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Resultados
-

Composición florística

En el AECMSI se encontraron 61 especies de árboles en 0,25 ha, 72 especies de
arbustos en 0,0275 ha, y 50 especies de hierbas en 0,0017 ha muestreadas. Comparando
los datos citados con los de la tabla siguiente, resulta que siete especies arbóreas, cinco
arbustivas y una herbácea están distribuidas en más de una formación vegetal. Esto
muestra la poca similitud y sustenta la diversidad de especies existentes entre las
formaciones vegetales del AECMSI.
Tabla 13. Diversidad florística del AECMSI

Formación vegetal

N° de especies de
árboles
> 10 m

N° de especies
de arbustos
2 a 10 m

N° de especies
de hierbas
<2m

20

16

8

34

17

4

14

16

5

-
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34

Bosque Siempreverde Montano Bajo
de los Andes Orientales del Sur
600 a 1.500 msnm
Bosque de Neblina Montano de los
Andes Orientales
1.800 a 2.800 msnm
Bosque Siempreverde Montano Alto
de los Andes Orientales
2.800 a 3.100 msnm
Páramo Herbáceo
> 2.800 msnm
Fuente: muestreo en la Cordillera Siete Iglesias, 2008
Elaboración: Equipo consultor Arcoiris, 2008

La tabla anterior establece que la mayor diversidad de especies arbóreas (34) está en el
Bosque de Neblina Montano de los Andes Orientales, seguido por el Bosque
Siempreverde Montano Bajo de los Andes Orientales del Sur (20) y con la menor
diversidad (14) el Bosque Siempreverde Montano Alto de los Andes Orientales. La mayor
diversidad de especies arbustivas se concentra en el páramo herbáceo (28), seguido por
el Bosque de Neblina Montano de los Andes Orientales (17). La menor diversidad está en
el Bosque Siempreverde Montano Bajo de los Andes Orientales del Sur (16) y en el
Bosque Siempreverde Montano Alto de los Andes Orientales (16). Es decir que a mayor
altitud y menor presencia de árboles, hay mayor diversidad de arbustos. La mayor
diversidad de especies herbáceas (34) también se registra en el páramo herbáceo, al
igual que los arbustos, decreciendo hasta cuatro en el Bosque de Neblina Montano de los
Andes Orientales. Esta menor diversidad herbácea en esta formación vegetal se relaciona
con la mayor diversidad de especies arbóreas, que limitan su existencia.
De la flora encontrada en el AECMSI (Anexo 1), las especies Miconia subspicata
(Wurdack), Palicourea calycina (Benth), Palicourea canarina C. M. Taylor, Symplocos
fuscata (B. Stahl) y Miconia imitans (Wurdack), según la lista de la UICN, están dentro de
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la categoría de VULNERABLES (VU). Estos indicadores iniciales sustentan la importancia
de mantener la cobertura vegetal en toda su estructura y extensión.
-

Diversidad taxonómica del AECMSI

Mediante el muestreo en el AECMSI se han encontrado en general 62 familias, 108
géneros y 176 especies. Sobre esto, la tabla siguiente presenta la diversidad taxonómica
por formación vegetal.
Tabla 14. Diversidad taxonómica por formación vegetal del AECMSI

Formación vegetal

N° de
familias

N° de
géneros

N° de
especies

Bosque Siempreverde Montano Bajo de los Andes Orientales del Sur

30

38

41

Bosque de Neblina Montano de los Andes Orientales

27

39

53

Bosque Siempreverde Montano Alto de los Andes Orientales

19

23

33

Páramo Herbáceo

24

41

62

Fuente: Muestreo en la Cordillera Siete Iglesias, 2008
Elaboración: Equipo consultor Arcoiris, 2008

En el Bosque Siempreverde Montano Bajo de los Andes Orientales del Sur se ubica el
mayor número de familias, mientras que en el Páramo Herbáceo están el mayor número
de géneros y especies representados por arbustos y hierbas. El Bosque Siempreverde
Montano Alto de los Andes Orientales presenta el menor número de familias géneros y
especies. La existencia del mayor número de especies en el Páramo Herbáceo muestra
que este ecosistema es muy diverso y por tanto muy importante de ser protegido para la
existencia de una alta diversidad de hierbas y arbustos.
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Abundancia

Tabla 15. Diversidad taxonómica por estrato del AECMSI
Cobertura
vegetal

N° de familias

N° de géneros

N° de especies

Árboles

31

38

61

Arbustos

29

48

72

Hierbas

25

36

50

Mayor

Menor

Mayor

Menor

Mayor

Menor

Árboles

Melastomataceae
, Clusiaceae,
Cunnoniaceae

17, Actinidaceae
y otras

Miconia

17, Cyathea
y otros

Calatola
costaricensis (Standl)
y Miconia imitans
(Wurdack)

17, Cedrela odorata
L. y otras

Arbustos

Asteraceae,
Melastomataceae

11,
Flacourtiaceae y
otras

Miconia

20,
Allophylus y
otros

Pentacalia arbutifolia
(Kunth) Cuatrec

25, Cavendishia
bractetat (Ruiz &
Pav. Ex. J. St. – Hil.)
y otras

Hierbas

Poaceae

10, Piperaceae y
otras

Neurolepis

6, Lupinus y
otros

Neurolepis laegaardii
(L. G. Klarc)

Lupinus aturis
(Benth)

Mayor= número más alto de individuos, Menor= un individuo
Fuente: Muestreo en la Cordillera Siete Iglesias, 2008
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008
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De la diversidad taxonómica de la Cordillera Siete Iglesias, cabe resaltar la mayor
presencia de la Familia Melastomataceae y del género Miconia en árboles y arbustos.
Para el caso de hierbas, la más frecuente es de la familia Poaceae y del género
Neurolepis. Estas características son propias de las formaciones vegetales muestreadas.
La menor existencia de especies comerciales en el caso de árboles no es consecuencia
de un extracción selectiva, como por ejempo de Cedrela odorata L. (cedro), sino más bien
una característica natural del sitio de estudio.
-

Índice de valor de importancia (IVI)

En el estrato árboreo, las especies que registran mayor IVI son Cyathea bipinnatifida
(Baker) Domin (7,27) y Miconia imitans (Wurdack) (4,06%), es decir que están distribuidas
regularmente en el bosque del AECMSI. No ocurre esa situación con, por ejemplo
Yeronima alchorneoides (Allemao) que es la especie con menor IVI (0,60%) y Clusiella
elegans (Planch & Triana) (0,60%). El valor 7,27% para la especie con mayor IVI indica
que en el área de Siete Iglesias, el 92,73% de este parámetro se distribuye en el resto de
especies, resaltando la diversidad arbórea del sitio.
En el estrato arbustivo la especie con mayor IVI es Acalypha macrostachia (Jack)
(5,33%), aunque su distirbución no se registra en todas las formaciones vegetales. Este
valor responde al predominio en su hábitat, mientras que Berberis cf. farinosa (Benoist) y
Brachyotum cf. trichocalix (Triana) registra el menor IVI, 0,34% cada una.
Para el estrato herbáceo se realizó el análisis de abundancia relativa y se determinó que
las especies Neurolepis laegaardii (L. G. Klarc) (17,42%) y Calamagrostis intermedia (J.
Presl.) (14,45%) son abundantes y suman el 31,87%. Las menos abundante son Lupinus
aturis (Benth), Huperzia weberbaueri (Nessel) Houlb, Gentianella fastigiata (Fabris),
Cortaderia sericantha (Steud.) Hitchc, y Blechum lehmanni (Hieron), con 0,12% cada una.
Esto indica que, a pesar de la diversidad de especies, parte representativa del área está
cubierta por las dos especies más abundantes.
-

Índices de diversidad

Índice de Shannon. La diversidad se categorizó mediante el índice de Shannon,
determinando que la diversidad para el AECMSI es alta tanto para árboles (3,94) como
para arbustos (3,95).
Por otro lado, en el análisis por formación vegetal, la diversidad arbórea es media (2,5 –
3,5) y se establece una mayor diversidad en el Bosque de Neblina Montano de los Andes
Orientales (3,36), seguido del Bosque Siempreverde Montano Bajo de los Andes
Orientales del Sur (2,78) y Bosque Siempreverde Montano Alto de los Andes Orientales
(2,58). Para el caso de los arbustos también se presenta una diversidad media y existe
mayor diversidad en el Páramo Herbáceo (3,08). La menor diversidad existe en el
Bosque Siempreverde Montano Bajo de los Andes Orientales del Sur (2,56).
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Tabla 16. Índice de Shannon por formación vegetal
Formación vegetal

Árboles

Arbustos

Bosque Siempreverde Montano Bajo de los Andes Orientales del Sur

2,78

2,56

Bosque de Neblina Montano de los Andes Orientales

3,36

2,60

Bosque Siempreverde Montano Alto de los Andes Orientales

2,58

2,63

-

3,08

Páramo Herbáceo

Fuente: Muestreo en la Cordillera Siete Iglesias, 2008
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008

Índice de Simpson. Según el análisis realizado con el índice de Simpson, se determinó
que la vegetación es heterogénea para el estrato arbóreo en las tres formaciones
vegetales y para el estrato arbustivo en las cuatro formaciones vegetales. Mediante un
análisis general del AECMSI, también se determinó la heterogeneidad de la vegetación
arbórea con 0,98 y arbustiva con 0,97 según el índice de Simpson.

Tabla 17. Índice de Simpson por formación vegetal
Formación vegetal

Árboles

Arbustos

Bosque Siempreverde Montano Bajo de los Andes Orientales del Sur

0,92

0,90

Bosque de Neblina Montano de los Andes Orientales

0,96

0,89

Bosque Siempreverde Montano Alto de los Andes Orientales

0,92

0,91

-

0,94

Páramo Herbáceo

Fuente: muestreo en el AECMSI, 2008
Elaboración: Equipo consultor Arcoiris, 2008

1.3.3. Fauna

1.3.3.1 Aves
Metodología
La metodología se basó en los lineamientos de Suárez & Mena (1994) y Young et al.
(2002), con modificaciones de acuerdo a los requerimientos propios de la zona de estudio
(Mapa 21). A continuación se describen los métodos utilizados.
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-

Uso de Redes de Niebla

Las redes de niebla han sido utilizadas para la investigación de aves durante años y
recientemente se han convertido en efectivas herramientas para el monitoreo de
poblaciones. Su uso es el método idóneo para obtener información sobre la demografía
de la población de aves en determinados sitios (Ralph et al., 1996), y para conseguir
datos demográficos de aves en ambientes boscosos, pues, por ejemplo, la cantidad de
juveniles capturados en las redes puede mostrar en buena medida la productividad y la
proporción de machos y hembras de una población puede ser utilizada para estimar la
sobrevivencia entre ambos sexos o los cambios que pueden ocurrir en la población.
(Flores et al., 1999)
Para este inventario, se realizó en primer lugar una estandarización del tiempo y la
cantidad de redes a ser utilizadas. Se actuó de la misma manera con los transectos para
el registro visual de aves. Se colocaron seis redes de 12 metros por 2,5 m de alto y dos
redes de seis metros por 2,5 m de alto cada una y de 36 mm de apertura de trama. Las
redes de 12 m fueron agrupadas (anidadas) en pares y el conjunto de ellas fue dispersado
tratando de cubrir un área significativa del sector a muestrear.
Las redes fueron abiertas desde las 06h00 horas hasta las 18h00, con revisiones en un
intervalo de 20 a 30 minutos. Para las redes se destinaron tres días de muestreo y las
aves capturadas fueron identificadas con el uso de las guías de campo existentes: Aves
del Ecuador. Guía de Campo. Volumen I. (Ridgely & Greenfield, 2006)
Luego de capturadas, las aves fueron marcadas con un corte apical en una de las
timoneras externas, método utilizado para identificación de aves recapturadas. Los datos
finales se registraron en una libreta de campo. Al finalizar se logró realizar un esfuerzo de
muestreo de 252 horas/red15.

-

Transectos de observación y registros auditivos

El uso de transectos de observación está destinado al registro de especies de dosel y
subdosel de los bosques. En esta técnica, el investigador camina por un transecto
establecido previamente, deteniéndose en sitios estratégicos para realizar observaciones
y tomar nota de todas las aves que logra identificar (a simple vista o con el uso de
binoculares o telescopios). Adicionalmente, por medio de este método, se pueden
identificar las vocalizaciones de ciertas aves (registros auditivos) que enriquecen los
listados finales de especies.
Para el recorrido en los transectos y la identificación de las aves se utilizaron binoculares
marca Optavian 8 x 42. Además, para el registro de especies como aves rapaces y otras,
se utilizó un teleobjetivo Bushnell Spacemaster 78 – 1200, D= 60 mm. Los datos de las
aves registradas fueron anotados en una libreta de campo.

15
Hora-red: unidad de esfuerzo para la operación de redes de niebla. Como convención, la operación durante una hora de
una red de captura de tamaño estándar (12 x 2.5 m) constituye 1 hora-red. La operación de una red doble durante una
hora, equivaldrá a dos horas-red. La operación de una red de seis m por el mismo periodo de tiempo constituirá 1/2 horared. (Ralph et al. 1996)
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En el sitio de las redes se definió un transecto recorrido cada 30 minutos para su revisión.
Los recorridos se realizaron a partir de la apertura de las redes, desde las 06h00, hasta su
cierre, a las 18h00. Los transectos recorridos fueron de aproximadamente un Km.
Adicionalmente se efectuaron dos días de recorridos para la obtención de registros
visuales y auditivos, el primero abarcó la parte baja semiintervenida y el segundo, su parte
alta con buena cobertura boscosa.
Los métodos de uso de redes y de transectos de observación, sumados a la grabación o
identificación de vocalizaciones, son complementarios puesto que al ubicar las redes a ras
de suelo existen mayores posibilidades de capturar aves de hábitos rastreros y de
sotobosque, en tanto que por medio de los recorridos se registran aves de dosel,
subdosel e interior del bosque.
Los registros auditivos se tomaron en una grabadora digital Panasonic RR – US450, los
datos de individuos identificados a nivel de campo fueron anotados directamente en la
libreta de campo, mientras que las especies no identificadas fueron grabadas y luego
identificadas con el uso de grabaciones comerciales disponibles para la zona oriental del
país. (Krabbe et al., 2001; Lysinger et al., 2005)

-

Registros indirectos (fotografías y registros de entrevistas)

El uso de registros indirectos es el uso de técnicas de recolección de datos que permiten
determinar presencia – ausencia de determinadas especies en una localidad. Para este
fin, se puede efectuar la recopilación de información vía entrevistas a personas claves de
la o las comunidades aledañas a los sitios de estudios, indagar sobre especímenes
embalsamados o cazados, o recurrir al análisis de registros fotográficos existentes de los
individuos dentro de la zona de estudio. Como parte de esta investigación, se analizó el
archivo fotográfico de David Gaucher, voluntario del Cuerpo de Paz, que ha recopilado de
forma fidedigna por medio de fotografías un buen número de especies presentes en la
zona. Estos registros fotográficos fortalecen el esfuerzo de muestreo efectuado y permiten
una idea clara de la riqueza avifaunística del sitio.

-

Organización de los resultados

Los resultados se presentan a partir de órdenes a familias y géneros y, finalmente, a
especies.
Dentro de los resultados se mencionan además a las especies en alguna categoría de
amenaza, siendo la principal fuente para esta categorización el Libro Rojo de las Aves del
Ecuador (Granizo, 2001). Finalmente se completaron los listados con información sobre
el estado de conservación y comercio de cada especie del listado de UICN (Hilton-Taylor
et al., 2000) y de CITES (2007), respectivamente. Se mencionó también a las especies
endémicas según Ridgely & Greenfield (2006).
La clasificación taxonómica de las especies registradas se basa en Ridgely & Greenfield
(2006) y se consideró la actualización propuesta por el South American Classification
Committe – American Ornithologists Union (SACC) de noviembre de 2008.
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Para la clasificación de aves migratorias boreales y australes se utilizó a Ridgely &
Greenfield (2006).
Adicionamente, se hizo el análisis de distribución biogeográfica de las especies para
fortalecer los criterios de importancia biológica de la zona, determinando las zonas de
mayor y menor diversidad en la gradiente altitudinal de distribución de las especies
registradas. Para este efecto se utilizó la propuesta del mapa zoogeográfico del Ecuador
de Tirira (2007).
Resultados
El estudio registró 157 especies de aves, agrupadas en 14 órdenes y 37 familias, de la
siguiente manera:
Tabla 18. Aves registradas en el sector de Siete Iglesias
Orden

Familia

ANSERIFORMES

Anatidae
Apodidae
Trochilidae
Caprimulgidae
Steatornithidae
Ardeidae
Cathartidae
Columbidae
Alcedinidae
Momotidae
Cuculidae
Accipitridae
Falconidae
Cracidae
Odontophoridae
Corvidae
Cotingidae
Dendrocolaptidae
Emberizidae
Fringilidae
Furnariidae
Hirundinidae
Icteridae
Parulidae
Polioptilidae
Rhinocryptidae
Thamnophilidae
Thraupidae
Troglodytidae
Turdidae
Tyrannidae
Vireonidae

APODIFORMES
CAPRIMULGIFORMES
CiCONIIFORMES
COLUMBIFORMES

CORACIIFORMES
CUCULIFORMES

FALCONIFORMES
GALLIFORMES

PASSERIFORMES

38

Nro. de
especies
1
2
21
2
1
1
2
2
1
1
3
6
3
1
1
2
3
2
3
1
5
1
3
5
1
3
3
38
4
3
13
2

PICIFORMES
PSITTACIFORES
STRIGIFORMES
TROGONIFORMES

Picidae
Ramphastidae
Psittacidae
Strigidae
Trogonidae

6
1
4
2
3

Fuente: Muestreo en la Cordillera Siete Iglesias, 2008
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008

Los órdenes más diversos son Passeriformes y Apodiformes con 92 y 23 especies,
respectivamente.
Setenta y cuatro especies fueron registradas utilizando capturas, 24 mediante
observación directa, diez a través de registros auditivos y 49 por registros logrados de
forma indirecta (fotografías).
-

Categorías de amenaza

Se registraron cuatro especies bajo alguna categoría de amenaza, una de ellas a nivel
global y las tres siguientes, en Ecuador. De estas cuatro especies, Odontophorus
speciosus consta en el listado del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas (CITES, 2007). Las especies se muestran en la Tabla 19.
Tabla 19. Categorías de amenaza para las aves registradas
Nombre científico
Leucopternis princeps
Spizaetus isidori
Odontophorus speciosus
Pipreola chlorolepidota

UICN

UICN – Ecuador
VU
VU
NT
NT

NT

CITES 2006

II

Notas: VU = Vulnerable; NT = Casi Amenazado
Fuente: Muestreo en la Cordillera Siete Iglesias, 2008.
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008.

-

Especies endémicas

Se registraron cuatro especies que pertenecen a una de las zonas de endemismo del país
descritas por Ridgely & Greenfield (2006).
Tabla 20. Especies endémicas
Nombre científico

Zona de endemismo
(Ridgely & Greenfield, 2006)

Scytalopus micropterus
Phylloscartes gualaquizae
Megascops petersoni
Eriocnemis mosquera

Ladera Oriental Andina
Ladera Oriental Andina
Ladera Oriental Andina
Laderas y Valles Interandinos

Fuente: Muestreo en la Cordillera Siete Iglesias, 2008
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008
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-

Especies migratorias

Se determinó la presencia de siete especies migratorias de las cuales cuatro poseen
poblaciones reproductivas (residentes) en Ecuador y sobre una sola se presume que se
reproduce en Ecuador, aunque este dato aún debe ser sustentado con mayores
observaciones de campo. Cuatro especies son migratorias boreales y tres, migratorias
australes.
Tabla 21. Especies migratorias
Tipo de migración
(Ridgely & Greenfield, 2006)
Migratoria boreal
Migratoria Bbreal
Migratoria boreal – Criadera
Migratoria boreal – Criadera?
Migratoria austral – Criadera
Migratoria austral – Criadera
Migratoria austral – Criadera

Nombre científico
Dendroica fusca
Piranga olivácea
Elanoides forficatus
Bubulcus ibis
Pygochelidon cyanoleuca
Tyrannus melancholicus
Cathartes aura
Fuente: Muestreo en la Cordillera Siete Iglesias, 2008
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008

El término “Criaderas” se refiere a especies que aunque son migratorias (australes o
boreales) está documentado que poseen poblaciones residentes y se reproducen en
Ecuador.
En la actualidad, las especies migratorias son consideradas elementos claves de la
biodiversidad al momento de planificar el uso del territorio, debido a que muchas son
recurrentes en sus rutas anuales de migración, utilizando remanentes de bosques en los
cuales se las registra. La pérdida de hábitat es la principal amenaza para estas especies,
ya que su estadía depende exclusivamente del estado en el cual se encuentren los
bosques que visitan anualmente.
-

Distribución biogeográfica de las aves registradas

En Ecuador, la primera propuesta de división zoogeográfica fue la de Albuja et al. (1980),
luego Tirira (1999) hace una actualización sobre el mapa zoogeográfico, y actualmente
es la propuesta de Tirira (2007), la más actual del tema. En la división de 2007 para la
zona oriental que corresponde a este estudio, se desglosan los siguientes pisos
zoogeográficos.
-

Bosque Subtropical: Corresponde a los pisos subtropicales de occidente y
oriente, según se indique (de 800 – 1 000 a 1 800 – 2 000 msnm de altitud).

-

Bosque Templado: Corresponde a pisos templados de occidente y oriente, según
se indique (de 1 800 – 2 000 a 2 800 – 3 000 msnm de altitud).

-

Bosque Altoandino – Páramo: Corresponde al piso altoandino (de 2 800 – 3 000
a 4 500 msnm de altitud o hasta el límite de las nieves).

40

De la distribución geográfica por piso altitudinal de las especies registradas, el 50% (79
spp.) tienen su mayor distribución en el piso zoogeográfico del Bosque Subtropical; el
38% (59 spp.) pertenecen al Bosque Templado y 12% (19 spp.), al Bosque Altoandino.

Gráfico 1. Distribución del porcentaje de especies por piso zoogeográfico

Estos datos reafirman que a mayor altitud, el número de especies de aves disminuye, y
crece a medida que la humedad se incrementa (Granizo, 2002). La diversidad de aves
tiene sus mayores concentraciones en las zonas menores a 1 300 m de altitud en
Ecuador (Sierra et al., 1999). En la gráfica se evidencia la mayor concentración de
especies pertenecen (aunque la mayoría de forma no exclusiva) al piso zoogeográfico
subtropical y disminuye conforme la gradiente altitudinal se incrementa. En el Anexo 3 se
detalla cada listado logrado para este estudio por piso zoogeográfico.
1.3.3.2. Mastofauna
Metodología
El área estudiada está dentro del piso zoogeográfico Subtropical Oriental (800-1 000 a 1
800 – 2 000 msnm) e incluye las estribaciones externas de la Cordillera Occidental y Real.
(Albuja et al., 1.980)
Para el levantamiento de la información se tomó como referencia el Manual de Suárez y
Mena (1994) y la metodología establecida en Evaluaciones Ecológicas Rápidas (Sayre et
al., 2000) que, en breves períodos de muestreo, proporciona suficiente información
cualitativa y cuantitativa para determinar el estado de conservación del grupo de animales
en estudio (Mapa 21). La identificación de las especies fue realizada a base de Tirira
(2007) y Albuja (1999).

41

La investigación, que tuvo una duración de seis días efectivos de muestreo, fue dividida
en tres grupos diferentes:
-

Macromamíferos

Se realizaron recorridos en la tarde (de 14h00 a 16h00) para registrar indicios que
evidenciaran la presencia de especies grandes de mamíferos (tigrillos, dantas, osos de
anteojos), que también funciona para registrar especies de mediano tamaño. Los
recorridos se hicieron por sitios cercanos a cuerpos de agua, cerca de potreros y dentro
del bosque.
Durante los seis días de investigación se caminó en promedio a una velocidad de
1km/hora, habiéndose recorrido 12 Km aproximadamente.
-

Mesomamíferos

Se instalaron 15 trampas Tomahawk en un transecto de aproximadamente 200 metros.
En ausencia de un sendero o pica, fue necesario abrir una trocha dentro del bosque por lo
denso de la vegetación arbustiva. Con este método se pretendió capturar animales de
mediano tamaño, como ardillas y guanchacas.
El transecto fue dividido en siete secciones denominadas estaciones de muestreo,
separadas entre sí por aproximadamente 30 metros. En cada una se instaló dos trampas,
una a cada lado del transecto, a excepción de la última estación que contó con tres
trampas Tomahawk. Para la captura se utilizaron, como cebo, rodajas de plátanos
maduros. Todos los días, en la mañana, se revisaron y recebaron cada una de las
trampas.
Las 15 trampas permanecieron activas las 24 horas durante los seis días efectivos de
muestreo, con un esfuerzo total de 90 trampas y 2 160 horas de muestreo.
-

Micromamíferos no voladores

Se instalaron 15 trampas Sherman en el mismo transecto utilizado para las trampas
Tomahawk. La finalidad fue capturar especies de mamíferos pequeños, como ratones y
pequeños marsupiales.
Las trampas Sherman fueron colocadas junto a las Tomahawk, formando dos pares de
trampas por cada estación de muestreo, a excepción de la última que tuvo tres pares.
Como cebo se utilizó una mezcla de maní molido con esencia de vainilla y avena. Todos
los días, en la mañana, se revisaron y recebaron las trampas instaladas.
Las 15 trampas permanecieron activas las 24 horas durante los seis días efectivos de
muestreo, con un esfuerzo total de 90 trampas y 2 160 horas de muestreo.ç

-

Micromamíferos voladores

Se utilizaron tres redes de niebla de seis metros de longitud por 2,5 metros de alto. Las
redes fueron instaladas fuera del transecto en tres sitios distintos de entrada al bosque.
para capturar especies de murciélagos.
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Las tres redes permanecieron abiertas de 20h00 a 23h00 durante la investigación, con un
esfuerzo total de 18 redes de neblina y 54 horas de muestreo.
-

Medición de la diversidad a nivel de especies
 Abundancia relativa (I)

El cálculo de la abundancia relativa (I) se realiza con la información obtenida a partir de
los rastros con el número de indicios encontrados por especie dividido por la distancia
recorrida por el observador (Carrillo et al., 2000). Se consideran las huellas o rastros
registrados como un avistamiento (Orejuela y Jiménez, 2004).
La fórmula es la siguiente:
I: # de indicios / unidad de esfuerzo
Donde:
# de indicios: corresponde al número de registros por especie encontrados en los
recorridos.
Unidad de esfuerzo: corresponde a los metros recorridos durante el tiempo de muestreo

No se consideraron los registros levantados por medio de trampas y redes de neblina, es
decir, solo se trabaja con la información levantada durante los recorridos (pisadas y
observación directa, entre otros).
 Proporción de individuos (Pi)
Medir la proporción de individuos (Pi) de cada especie permite identificar aquellas que por
su escasa representatividad en la comunidad son más sensibles a las perturbaciones
ambientales (Magurran, 1989).
El cálculo de Pi (o abundancia proporcional) se realizó para identificar las especies de
mamíferos que se registraron con más frecuencia en la Cordillera Siete Iglesias, las
cuales se convirtieron en las más abundantes, así como también las especies más raras,
es decir, las que se encontraron con menor frecuencia.
La fórmula utilizada es la siguiente:
Pi: ns/nt
Donde:
ns: corresponde al número de registros de cada especie
nt: corresponde a la sumatoria de los registros de todas las especies
Para este cálculo se consideran todas las especies registradas durante el estudio.
 Índice de equidad de Shannon-Wiener
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Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de
una muestra. Se asume que todos los individuos son seleccionados al azar y que todas
las especies están representadas en la muestra (Magurran, 1989).
La fórmula es la siguiente:
Shannon-Wiener: ΣPi(LnPi)
Donde:
Pi: corresponde la abundancia proporcional de una especie
LnPi: es el logaritmo natural de Pi
El resultado del cálculo se presenta en una escala del 0 al 4. Los valores menores a 1,5
determinan una diversidad baja; los superiores a 3,5 una diversidad alta, y los valores
intermedios entre 1,5 y 3,5 una diversidad mediana (Magurran, 1989).
 Índice de dominancia de Simpson
Manifiesta que la probabilidad de que dos individuos tomados al azar sean de la misma
especie. Está fuertemente influenciado por las especies más dominantes (Magurran,
1989). La fórmula es la siguiente:
Simpson: ΣPi2
Los resultados de este cálculo van de 0 a 1. Los valores que más se acerquen a 0
representan baja diversidad; los que se acerquen a uno, alta diversidad y los valores
intermedios representan mediana diversidad (Magurran, 1989).
Resultados
-

Riqueza de especies

Se registraron un total de 14 especies agrupadas en ocho órdenes y doce familias, de la
siguiente manera: dos artiodáctilos (una Cervidae y un Tayassuidae), cuatro carnívoros
(dos Felidae, un Procyonidae y un Ursidae), un quiróptero (un Phyllostomidae), un
armadillo (un Dasypodidae), dos marsupiales (dos Didelphideae), un perisodáctilo (un
Tapiridae), un primate (un Cebidae), dos roedores (un Cuniculidae y un Dasyproctidae).
Estos resultados corresponden al 3,66% del total de mamíferos presentes en el Ecuador y
al 8,97% de la diversidad del piso subtropical oriental.
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Tabla 22. Especies de mamíferos registradas en el AECMSI
Nº
1
2
3
4
5
6

Orden

Artiodactyla

Familia
Cervidae
Tayassuidae

Procyonidae
Ursidae

Especie
Mazama americana
Pecari tajacu
Leopardus wiedii
Puma concolor
Nasuella olivacea
Tremarctos ornatus

Felidae
Carnivora

7

Chiroptera

Phyllostomidae

Anoura cultrata

8

Cingulata

Dasypodidae

Dasypus novemcinctus

Didelphimorphia

Didelphidae

11

Perissodactyla

Tapiridae

Tapirus pinchaque

12

Primates

Cebidae

Cebus albifrons

13
14

Rodentia

Cuniculidae
Dasyproctidae

Cuniculus paca
Dasyprocta fuliginosa

9

Didelphis marsupialis

10

Marmosops noctivagus

Nombre común
Venado colorado
Sajino
Tigrillo
Puma
Coatí andino
Oso de anteojos
Murciélago
longirostro negro
Armadillo de nueve
bandas
Zarigueÿa común
Raposa chica de
vientre blanco
Tapir de montaña
Mono
capuchino
blanco
Guanta
Guatusa

Fuente: Muestreo en la Cordillera Siete Iglesias, 2008
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008

Es notorio el predominio de los carnívoros, con cuatro especies. Este es uno de los
grupos de animales de mayor distribución en todo el planeta y el tercero más diverso,
después de los quirópteros y los roedores, a nivel del país (Tirira, 2007). Le siguen los
artiodáctilos y marsupiales, con dos especies cada una que, aunque también son de
amplia distribución, no son tan diversos como el grupo de carnívoros.
A pesar de que los roedores son el segundo grupo más diverso del país [con 106
especies (Tirira, 2007)], apenas se han logrado registrar dos especies de mediano
tamaño, sin evidencia de la presencia de otras especies de pequeño tamaño. Algo similar
ocurre con la única especie de quiróptero registrada, siendo este el grupo que más aporta
a la diversidad de mamíferos en el país [143 especies (Tirira, 2007)]. Sin embargo,
futuras investigaciones, en diferentes épocas del año y con mayor intensidad de
muestreo, pueden mejorar los resultados para obtener una mejor idea de la diversidad de
especies en esta Cordillera.
Los órdenes restantes presentan una sola especie y familia: una sola especie de
armadillo, la de mayor distribución dentro de los de su grupo, una de tapir, uno de los
pocos mamíferos de distribución muy restringida, y una de primate, única especie de este
grupo que habita a ambos lados de la Cordillera de los Andes. (Tirira, 2007)
-

Medición de la diversidad a nivel de especies
 Abundancia relativa (I)

Durante la investigación se recorrieron 18 Km aproximadamente. En el desarrollo de esta
actividad se buscaron indicios (excepto trampas Sherman y Tomahawk) que evidenciaran
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la presencia de especies de mamíferos. Con este procedimiento se registraron ocho
especies, como se muestra a continuación.
Tabla 23. Abundancia relativa (I) de los mamíferos en el AECMSI
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

Especie
Cebus albifrons
Nasuella olivacea
Cuniculus paca
Dasyprocta fuliginosa
Leopardus wiedii
Marmosops noctivagus
Mazama americana
Pecari tajacu
Total

Nº de
registros
3
3
1
1
1
1
1
1
12

I
0,00017
0,00017
0,00006
0,00006
0,00006
0,00006
0,00006
0,00006
0,00067

Fuente: Muestreo en la Cordillera Siete Iglesias, 2008
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008

El valor total de I=0,00067 indica que fue necesario recorrer 1,49 Km para registrar un
individuo de cualquiera de estas ocho especies. Los mamíferos más registrados en los
recorridos fueron Cebus albifrons y Nasuella olivacea, con un I=0,00017 (5,88 Km a
recorrerse para registrar individuos de estas especies).
 Proporción de individuos (Pi)
La Tabla 24 muestra las especies de mamíferos más abundantes en la Cordillera Siete
Iglesias y las registradas con menor frecuencia (o más raras).
Tabla 24. Proporción de individuos (Pi) de los mamíferos en el AECMSI
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Especie
Cebus albifrons
Nasuella olivacea
Anoura cultrata
Cuniculus paca
Dasyprocta fuliginosa
Leopardus wiedii
Marmosops noctivagus
Mazama americana
Pecari tajacu
Total

Nº de
registros
3
3
2
1
1
1
1
1
1
14

Pi
0,2143
0,2143
0,1429
0,0714
0,0714
0,0714
0,0714
0,0714
0,0714
1,0000

Fuente: Muestreo en la Cordillera Siete Iglesias, 2008
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008

Las especies más abundantes son Cebus albifrons y Nasuella olivacea, que representan
42,85% del total de registros del estudio. Les sigue Anoura cultrata, con dos registros,
mientras que las especies restantes están presentes con un solo individuo.
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A base de los criterios de Briones et al (1.997) en la zona de estudio, no hay especies
comunes (C) (con más de diez registros), tampoco abundantes (A) (de seis a diez
registros), pero sí existen especies frecuentes (F) (de dos a cinco registros): Anoura
cultrata, Cebus Albifrons y Nasuella olivacea, y raras (R) [(un solo registro), en su mayoría
para la presente investigación)]: Cuniculus paca, Dasyprocta fuliginosa, Leopardus wiedii,
Marmosops noctivagus, Mazama americana y Pecari tajacu.
 Índice de equidad de Shannon-Wiener
Asume que todos los individuos son seleccionados al azar y que todas las especies están
representadas en la muestra.
Tabla 25. Índice de equidad de Shannon-Wiener de los mamíferos en el AECMSI
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Especie
Cebus albifrons
Nasuella olivacea
Anoura cultrata
Cuniculus paca
Dasyprocta fuliginosa
Leopardus wiedii
Marmosops noctivagus
Mazama americana
Pecari tajacu
Total

Nº de
registros
3
3
2
1
1
1
1
1
1
14

Pi
0,2143
0,2143
0,1429
0,0714
0,0714
0,0714
0,0714
0,0714
0,0714
1,0000

ShannonWiener
-0,3301
-0,3301
-0,2780
-0,1885
-0,1885
-0,1885
-0,1885
-0,1885
-0,1885
-2,0692
2,0692

Fuente: Muestreo en la Cordillera Siete Iglesias, 2008
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008

El resultado (2,0692; apenas por encima de la escala media) muestra que la Cordillera
Siete Iglesias es medianamente diversa.
Este valor no refleja la diversidad de mamíferos que se espera encontrar en los bosques
subtropicales orientales (de 156 especies), ya que apenas el 8,9% se ha registrado. Sin
embargo los resultados no dejan de ser interesantes como un primer esfuerzo en tratar de
determinar la diversidad real de mamíferos en la Cordillera Siete Iglesias.
Futuras investigaciones, en diversas épocas del año, en diferentes sitios de muestreo y
con un mayor esfuerzo de muestreo permitirán tener más insumos que aporten para
formar una mejor idea de la diversidad de mamíferos en este sector.
 Índice de dominancia de Simpson
Está influenciado por la presencia de las especies más dominantes al momento de
manifestar la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar sean de la misma
especie.
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Tabla 26. Índice de dominancia de Simpson de los mamíferos del AECMSI
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Especie
Cebus albifrons
Nasuella olivácea
Anoura cultrata
Cuniculus paca
Dasyprocta fuliginosa
Leopardus wiedii
Marmosops noctivagus
Mazama americana
Pecari tajacu
Total

Nº de
registros
3
3
2
1
1
1
1
1
1
14

Pi

Simpson

0,2143
0,2143
0,1429
0,0714
0,0714
0,0714
0,0714
0,0714
0,0714
1,0000

0,0459
0,0459
0,0204
0,0051
0,0051
0,0051
0,0051
0,0051
0,0051
0,1429
0,8571

Fuente: Muestreo en la Cordillera Siete Iglesias, 2008
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008

El resultado (0,8571; cerca del límite máximo de la escala) muestra que la Cordillera Siete
Iglesias es muy diversa.
Si bien la interpretación del resultado de Simpson, de diversidad alta, difiere del obtenido
con Shannon-Wiener, de diversidad media, quedan dudas de si es en realidad el valor de
la diversidad en esta Cordillera, más aún cuando Simpson, para este resultado, está
influenciado por los valores de las especies más dominantes (Cebus albifrons y Nasuella
olivacea), cuyos valores de Pi son tres veces mayores a los obtenidos por las especies de
menor Pi.
Además, el número total de registros (14) es demasiado bajo para el piso zoogeográfico
en el cual se desarrolló la investigación, la tercera zona con mayor diversidad de
mamíferos en el país. Por lo tanto se hacen necesarias más investigaciones para tener
una aproximación más real a la diversidad de la Cordillera Siete Iglesias.
-

Estado de conservación

Se ha tomado como referencia el Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador [Tirira (Ed.),
2001], la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) (UICN, 2006) y la Lista de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES)
(CITES, 2008).

48

Tabla 27. Estado de conservación de los mamíferos del AECMSI
Tirira
UICN
Cites
(2001)
(2006)
(2008)
1
Anoura cultrata
LC
2
Cebus albifrons
LC
3
Cuniculus paca
LC
III
4
Dasyprocta fuliginosa
LC
5
Dasypus novemcinctus
LC
6
Didelphis marsupialis
LC
7
Leopardus wiedii
NT
LC
I
8
Marmosops noctivagus
LC
9
Mazama americana
DD
10 Nasuella olivacea
DD
DD
11 Pecari tajacu
LC
II
12 Puma concolor
VU
EN
II
13 Tapirus pinchaque
EN
EN
14 Tremarctos ornatus
EN
VU
I
EN: en peligro; NT: casi amenazada; VU: vulnerable; LC: preocupación
menor; DD: datos insuficientes. I, II, III: apéndices I, II, III

Nº

Especie

Fuente: Muestreo en la Cordillera Siete Iglesias, 2008
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008

Cuatro de las 14 especies registradas tienen alguna categoría de amenaza a nivel local
(Tirira, 2001). Entre ellas destacan Tapirus pinchaque (EN) y Tremarctos ornatus (EN), ya
sea por las funciones ecológicas indispensables que cumplen en la recuperación y
mantenimiento de la vegetación del hábitat en donde se encuentran (Suárez y García,
1986), o porque se estima que las poblaciones de estas especies se han reducido a
menos de 2 500 individuos adultos a causa de la pérdida de hábitat y presiones por
cacería (Luis Suárez, Armando Castellanos y Diego Tirira en: Tirira, 2001).
Se estima que no deben existir más de diez mil individuos adultos de Puma concolor (VU)
y que sus poblaciones más saludables se ubican en la baja Amazonía y en las
estribaciones orientales de los Andes (Tirira, 2001). Por su parte, Leopardus wiedii (NT)
es uno de los felinos más perseguidos por el valor comercial de su piel (Tirira, 2001). A
Nasuella olivacea (DD) no se la considera como una especie bajo alguna categoría de
amenaza, más bien se la incluye en la Lista Roja como un mamífero que necesita ser más
estudiado para determinar su estado de conservación.
Entre las especies con alguna categoría de amenaza a nivel global (UICN, 2006)
destacan Puma concolor (EN), Tapirus pinchaque (EN) y Tremarctos ornatus (VU). Las
restantes, en su mayoría, son de preocupación menor (LC).
Cinco especies están protegidas por Cites (2008). Por considerarlas especies en peligro
de extinción está prohibido terminantemente el comercio internacional de Leopardus
wiedii (I) y Tremarctos ornatus (I). Especies como Pecari tajacu (II) y Puma concolor (II)
pueden llegar a estar amenazadas si su comercio no es controlado, por lo que
recomienda no traficarlas libremente. Sin embargo sí se permite el comercio de Cuniculus
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paca (III) siempre y cuando la Autoridad Administrativa del país de origen certifique que su
exportación no perjudica la supervivencia de la especie y que el especimen fue obtenido
legalmente.

1.4.

Aspectos socioeconómicos

1.4.1. Vivienda
La Parroquia San Juan Bosco tiene 421 viviendas (SIISE 4.0) equivalentes a 59,2 % del
total cantonal, con 423 hogares de los cuales 62% posee vivienda propia. El 87% de
hogares cuenta con una habitación dedicada exclusivamente a cocinar alimentos, 12%
utiliza leña o carbón y 84%, gas. No obstante, en 29% de hogares hay hacinamiento. El
material de construcción16 empleado en las viviendas es bloque y, en menor proporción,
madera, techos de teja y zinc, con un promedio de dos pisos por vivienda.
La Parroquia Pan de Azúcar cuenta con 66 viviendas equivalentes a 9,3 % del total
cantonal, con 66 hogares de los cuales 70% poseen vivienda propia. El 80% de hogares
cuenta con un espacio dedicado exclusivamente a cocinar alimentos, 30% utiliza leña o
carbón y 70%, gas. En el 36% de hogares hay hacinamiento (SIISE 4.0). Las viviendas en
la cabecera parroquial son de construcción mixta (madera y bloque), techo de zinc y de
dos plantas. Las viviendas en la comunidad Piamonte, en su mayor parte, son de madera
con techo de zinc y de un solo piso.
1.4.2 Servicios básicos097018
En relación al resto de Parroquias, San Juan Bosco es la mejor servida, ya que en ella
está la cabecera cantonal y por las vías de acceso con las que cuenta. En Pan de Azúcar
se puede observar que la población tiene servicios básicos considerablemente menores y
en algunos casos, como en el servicio de recolección de basura, no existen.
Tabla 28. Servicios básicos en las Parroquias
Parroquia San Juan Bosco
(%)
44,0

Parroquia Pan de Azúcar
(%)
30,0

51,0

26,0

--

--

Servicio eléctrico

83,0

59,0

Servicio telefónico

20,0

3,0

Servicio de recolección de basura

46,0

0,0

Servicio higiénico exclusivo*

51,0

26,0

Ducha exclusiva*

47,0

24,0

Indicador
Agua entubada por red pública dentro de la vivienda
Red de alcantarillado
Sistemas de eliminación de excretas

16

Fuente: Taller levantamiento de información Pan de Azúcar Agosto 2008.
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Nota: * Los % citados están en relación al número total de hogares (423) del Cantón, el resto de indicadores están en
relación al número total de viviendas (421) del Cantón.
Fuente: Sistema Integrado de indicadores Sociales del Ecuador (SIISE 4.0).
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008

A través de los talleres realizados en Pan de Azúcar y Piamonte se obtuvo información
adicional sobre servicios básicos y otros que se resume en la Tabla 29.
Tabla 29. Servicios básicos en Pan de Azúcar y Piamonte
Servicios básicos

Parroquia Pan de Azúcar
Entubada. Cuentan con planta de
tratamiento que, por falta de energía
eléctrica, no está en funcionamiento.
No tienen alcantarillado pluvial ni
sanitario.
Pozo sépticos.
Domiciliaria.
Fija o convencional, una sola línea.
Móvil a través de Porta.

No cuentan con alcantarillado
pluvial ni sanitario.
Bacinete y al aire libre.
Domiciliaria.
Solo móvil , a través de la
señal de Porta.

Infraestructura vial

De segundo orden.

De tercer orden.

Infraestructura
comunal o colectiva

Casa Parroquial, escuela, multicancha
e iglesia.

Casa comunal, escuela,
multicancha e iglesia.

Agua
para consumo
Alcantarillado
Letrinización
Energía eléctrica
Telefonía

Comunidad Piamonte

Solo entubada

Fuente: Taller de socialización y levantamiento de información, Agosto 2008
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008

1.4.2.1. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
En la Parroquia San Juan Bosco tiene un nivel de NBI del 65,9%. El porcentaje de las
personas que habitan en viviendas con servicios inadecuados alcanza 44,9%, el de las
personas en hogares con alta dependencia económica 7,4%, y de personas en hogares
con niños que no asisten a la escuela, 9,1%. No obstante, en relación a las Parroquias
rurales, la mayoría de los indicadores citados son menores.
En la población de Pan de Azúcar se registran porcentajes más elevados que los
cantonales, por ejemplo pobreza y extrema pobreza por NBI llega a 87,1% y 49,7%
respectivamente, personas que habitan viviendas con servicios inadecuados a 79,7% y
personas en hogares con niños que no asisten a la escuela, alcanza un lamentable
13,9%.

1.4.3. Salud
La Parroquia San Juan Bosco registra una tasa de mortalidad neonatal (recién nacidos) e
infantil de 13,9 por mil nacidos vivos (SIISE 4.0) y Pan de Azúcar no registra ninguno. En
algunos casos, el subregistro explica la razón de que algunos cantones y Parroquias
presenten tasa cero.
San Juan Bosco dispone, como servicios de salud, de un dispensario médico, un
subcentro de salud, dos médicos, una enfermera, dos auxiliares de enfermería y un
odontólogo que brindan atención médica a la población cantonal, no solo a la Parroquial.
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La Parroquia Pan de Azúcar no tiene establecimientos ni personal de salud, por lo que la
población debe desplazarse hasta la cabecera cantonal para recibir atención médica. Sí
existen brigadas de vacunación y desparasitación al menos dos veces al año.

1.4.4. Población
La población de influencia para el AECMSI se estima al año 2.009 en 2.303 personas,
obsérvese la tabla 30. Para esta estimación se consideró los datos del INEC (2001) según
los cuales, hay 1.788 habitantes en la parroquia San Juan Bosco, siendo el 57,1% de la
población cantonal (es decir 3.131 personas), 49,6% hombres y 50,4% mujeres. En tanto
que la parroquia Pan de Azúcar, al mismo año 2001, se considera una población de 288
personas que representa el 9,1% en relación a la población cantonal, siendo el 50,3%
población femenina y 49,7% masculina. Los aportes considerados como habitantes en la
zona de influencia del AECMSI, se estiman en la tabla 30, considerando una tasa de
crecimiento poblacional de 1,96%.

Tabla 30. Familias de la zona de amortiguamiento del AECMSI

Parroquia

Pan de Azúcar

San Juan Bosco
Total

N° de
familias

Miembros por
familia

Población
aproximada
INEC 2001

Población
aproximada
17
2009

Cabecera Parroquial

7

6

42
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Comunidad Piamonte

14

5

70

82

9

8

72

84

358 (aprox)

5

1 788
1 972

2 088
2 303

Zona/
Comunidad/Sector

Sectores junto a la
vía: García Moreno,
Bella María y Paxi.
Centro urbano

Fuente: Taller de levantamiento de información en Piamonte y Pan de Azúcar, Agosto 2008
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008

La diferencia de población de la Parroquia Pan de Azúcar, entre la citada por el INEC
(2001) y la obtenida en los talleres realizados en 2008, puede ser el resultado de la
continua migración que existe en las Parroquias Pan de Azúcar y San Juan Bosco.
1.4.4.1. Población Económicamente Activa (PEA)
El Cantón San Juan Bosco registra 1 261 personas mayores de doce años,
económicamente activas. El 27,8% corresponde a la PEA en la zona urbana y 72,2%, a la
zona rural. (INEC, 2001).

17

En base al uso de la ecuación Pf=Pa*(1+r)n, siendo la tasa anual de crecimiento “r” de 1,96%, según INEC, aunque se
debe considerar el desenso en los procesos migratorios de la población mestiza, habitante principal del área de influencia
de AECMSI; la referencia de población inicial son datos del INEC del 2001.
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La Parroquia San Juan Bosco, a su vez, tiene una participación femenina en la PEA de
37,9%, de ese número 11,0% recibe un salario por su trabajo.
En Pan de Azúcar la participación de la mujer es de 32,1% y reciben un salario
únicamente 5,7% de ellas (PDEC).
1.4.4.2. Migración
La emigración más importante se produce en la Parroquia San Juan Bosco, con una
movilización al extranjero con destino, en la mayoría de los casos, a España, Estados
Unidos e Italia. La emigración de Pan de Azúcar obedece a un prolongado aislamiento de
su población, obligada a buscar mejores condiciones de vida en otros lugares, como el
centro cantonal o el exterior.
Estimaciones locales registradas en el PDEC sobre emigración internacional consideran
que entre 1990 y 2005, han salido del área urbana y del resto del Cantón, un promedio
de 2,0 y 1,0 personas por cada familia, respectivamente, lo que equivale a 990 habitantes
y a 27,2% de la población actual18.
A mediados del 2008, cerca de 15 personas menores a 30 años, bachilleres y
provenientes del centro cantonal y de sus parroquias rurales; decidieron salir del país con
destino laboral a Estados Unidos. Esta situación coincidió con el aparecimiento mas
público de la compañía EXSA (Explorcobre S.A) y fue usado por esta empresa como
parte de su campaña de acercamiento a la comunidad pues para ellos con el ingreso de
EXSA al cantón se incrementarían las oportunidades laborales locales; y
consecuentemente los procesos migratorios y de desunión familiar aminorarían
drásticamente; y, que inclusive San Juan Bosco se transformaría en un centro
ocupacional para la provincia y la región.
Sin duda este atractivo discurso, atrajo y convenció a un grupo de pobladores con
importante incidencia política y económica en el cantón, mas hasta la fecha el personal
contratado por la minera es de fuera del cantón y de la provincia.
Un tema paralelo y que se viene dando desde finales del 2007, es el retorno de los y las
migrantes, situación originada por una crisis económica global, y por el endurecimiento de
las políticas migratorias en Estados Unidos, España e Italia principalmente, hacia
personas que no han regularizado su permanencia en esos países.
Varias de estas personas están retornando al país y algunos han decidido regresar a San
Juan Bosco, mas no encuentran actividades en las que puedan emprender o que ellos
consideren rentables. Al menos dos de estas personas tienen propiedades en el AECMSI,
las mismas que podrían con el asesoramiento adecuado, ser importantes al momento de
implementar el plan de manejo, pues poseen capital para invertir y de una u otra forma
buscan innovar en sus inversiones. Mas esta oportunidad se podría convertir en amenaza,
si estos actores deciden, por ejemplo, invertir en la ampliación de sus pastizales sin la
adecuada asistencia técnica. En ese sentido hay que señalar que el Gobierno Municipal

18

.- El PDEC basa los cálculos poblacionales en 3 630 habitantes al año 2004. El promedio de miembros por
familia urbana es de 4,8 y de 4,1 en el resto del Cantón (Dirección de Planificación de la Municipalidad de San
Juan Bosco).
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desarrolla desde hace por lo menos 4 años un programa de asistencia técnica en el tema
ganadero, el cual debe seguir siendo fortalecido y debe incluir a este grupo de actores.

1.4.5. Nivel de educación
La Parroquia Pan de Azúcar registra una tasa de analfabetismo de 17%, una de las
mayores del Cantón. Presenta además una marcada diferencia entre la tasa masculina,
con 11%, y la femenina, con 23,5%. La Parroquia San Juan Bosco presenta 10,4% de de
analfabetismo (INEC, 2001).
•

De acuerdo al Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE, versión 4.0), la
Parroquia Pan de Azúcar presenta una tasa de escolaridad masculina de 4,9 años y
femenina, de 3,4 años. En San Juan Bosco es de 5,9 años para hombres y 5,2, para
mujeres.

En cuanto a establecimientos educativos, la Parroquia Pan de Azúcar no tiene
instituciones que brinden educación pre-primaria ni superior, solo dispone de dos
escuelas hispanas, una en la cabecera parroquial y otra en Piamonte. Para educación
media, existe un colegio a distancia en Piamonte. En referencia a instrucción superior, no
se tuvo datos relevantes, sin embargo de observaciones personales en campo se destaca
que existen profesionales locales que bien pueden formarse en temas relacionados a la
administración de recursos naturales.
Tabla 31. Entidades educativas de Pan de Azúcar
Parroquia,
Sector
Pan de
Azúcar,
Cabecera
Parroquial.

Pan de
Azúcar,
Comunidad
Piamonte

Establecimiento
Escuela
Federico
González
Suárez
Escuela 6 de
Diciembre
Extensión
Colegio a
distancia

Nivel

Tipo

Aula

Grado

Profesor

Alumnos

Primario

Fiscomisional

2

6

2

15

Primario

Fiscomisional

2

6

1

17

Secundario

Fiscomisional

0

3

1

11

Fuente: Taller de levantamiento de información en Piamonte y Pan de Azúcar - Agosto 2008
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008

La Universidad estatal de Cuenca y Nacional de Loja, son los principales centros de
formación de los actuales profesionales residentes en el cantón. La mayor parte de ellos
están vinculados a las áreas de Docencia y pedagogía; y de Medicina Humana y
Veterinaria. También existen estudiantes de la modalidad a distancia de la Universidad
Técnica Particular de Loja.
En los dos últimos años se suscitan dos hechos que modifican parcialmente la selección
de carreras por parte de los nuevos bachilleres, la una es la importancia y posterior
declaratoria que le da el Gobierno Municipal al área conocida como Siete Iglesias, la
misma que se ve aupada por el accionar de voluntarios del Cuerpo de Paz de los Estados
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Unidos, especialmente del Biólogo David Goucher , esto origina que un grupo de jóvenes
decida empezar carreras vinculadas al manejo sostenible de los recursos naturales. David
Goucher con apoyos externos, ha logrado entregar pequeños e importantes estímulos a
estos jóvenes.

Por otro lado la presencia de la empresa EXSA y la potencial actividad minera y de
generación hidroeléctrica en la zona, han provocado que un grupo de jóvenes tanto de
San Juan Bosco como de su área de influencia piense e inicie estudios relacionados al
tema. La compañía ha mencionado públicamente su interés en apoyar a través de becas
estas iniciativas.
No obstante lo disímil del origen de estos cambios, se debe resaltar el cambio de actitud y
nivel de expectativas por parte de jóvenes estudiantes y de los actuales profesionales
queinciden en el área.

1.4.6. Niveles de pobreza
San Juan Bosco es decir una de las parroquias que corresponde a la cordillera siete
iglesias hay un nivel de NBI de 65,9%. El índice de personas que habitan viviendas con
servicios inadecuados es de 44,9%; el de personas en hogares con alta dependencia
económica, 7,4%, y el de personas en hogares con niños que no asisten a la escuela,
9,1%. No obstante, en relación a las Parroquias rurales, esas cifras son menores.
La población de Pan de Azúcar registra porcentajes más elevados que los cantonales, por
ejemplo la pobreza y la extrema pobreza por NBI alcanza 87,1% y 49,7%
respectivamente. El porcentaje de las personas que habitan viviendas con servicios
inadecuados llegan a 79,7%, y el de las personas en hogares con niños que no asisten a
la escuela, un lamentable 13,9%

1.4.7. Situación de la tenencia de la tierra
La forma de tenencia de la tierra se refiere a determinar la manera legal o consuetudinaria en
que se mantienen los derechos sobre la tierra por individuos o grupos de individuos (FAO,
1976).
En Morona Santiago, la estructura de tenencia ha evolucionado desde un tipo de
propiedad primitiva comunitaria hasta uno de propiedad de régimen privado, determinados
por las relaciones de trabajo productivo que se establecen entre sectores económicos de
la región. Oficialmente el mayor propietario de la tierra en esta Provincia amazónica es el
Estado (INDA, 1991). Gran parte de esa tierra está alrededor del Área de Conservación
Municipal Siete Iglesias, relativamente recién adjudicada a posesionarios de “colonización
y comunidades indígenas” (Tabla 32) locales a partir de 1993. Así, la propiedad en las
comunidades colindantes al AECMSI es la siguiente:

55

Tabla 32. Adjudicaciones de tierras en las áreas colindantes al AECMSI

Adjudicatario
Colonos
Pan de Azúcar
Piamonte
San Juan Bosco

Categoría

Cantón

Tierras adjudicadas
San Juan Bosco
(IERAC-1993)
Tierras adjudicadas
SJB-Pan de Azúcar
(IERAC-1993)
Tierras adjudicadas
SJB-Pan de Azúcar
(IERAC-1993)
Tierras adjudicadas
SJB- Sn Juan Bosco
(IERAC-1993)
Total adjudicado en áreas colindantes al AECMSI

19

Superficie
(ha)

760,35
1 375,56
2 124,22
9 468,94
13 729,07

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana – CODESU MS
Elaboración: Fundación Ecológica Arco Iris 2008

Por este proceso relativamente nuevo de adjudicación, posesión y propiedad, la
información de tenencia de tierra está aún por consolidarse en el Cantón, pues existen
incongruencias entre el Catastro Municipal y la Registraduría. (Anexo 1)
En las visitas de campo y delimitación del AECMSI, se realizaron sondeos de indagación
sobre la propiedad de la tierra, que es una información muy sensible por la intervención
minera, por lo que los resultados de estas indagaciones deben ser contrastados mas
adelante por el Gobierno Municipal a través de un proceso de catastro rural. Se suma a
este hecho que hay traspasos de propiedad en los últimos años aún no ejecutados
(Guzmán, com. pers. 2009), por la división de registros entre los Cantones San Juan
Bosco y Limón Indanza.
Como resultado de este proceso de indagación, se alcanza a mencionar únicamente que
se han identificado el número de colindantes del AECMSI por sector, con 47 personas
(entre posesionarios y propietarios), según la Tabla 33.
Tabla 33. Finqueros colindantes o posesionarios identificados
Sector
San Juan Bosco
Pan de Azúcar
Piamonte

Número de propietarios / Posesionarios colindantes
18
15
14

Fuente: Gobierno Municipal del Cantón San Juan Bosco, Dirección Ambiental / Muestreos de Campo, 2008
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008

19

El municipio debe solicitar al INDA, los certificados pertinentes de las adjudicaciones en tramite
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De los posesionarios colindantes, se ha realizado solamente una georeferenciación como
reseña de las fincas con relación a Siete Iglesias. Los datos deberán ser validados
durante la ejecución del presente Plan.
Como consideración final sobre el tema de la tenencia de la tierra en Siete Iglesias, se
estima que esta área es parte del patrimonio del Estado, ya que se deben considerar las
tierras adjudicadas en 1993. De la investigación realizada, sólo 60 personas del Cantón
tienen escrituras inscritas en el Registro de la Propiedad, que suman 1 555 ha
aproximadamente, mientras en el Catastro Municipal están registradas 2 261,41 ha.
(Anexo 1)
1.4.8. Uso del suelo y fuentes principales de ingreso (actividades económicas)
1.4.8.1. Agricultura
La población se dedica, en baja escala, a la agricultura y la producción es destinada al
autoconsumo. En la zona de Pan de Azúcar y Piamonte, entre los principales cultivos
están yuca (Manihot sculenta), caña de azúcar (Sacharum officinarum), plátano (Musa
paradisiaca), papa china (Colocasia sculenta) y pelma (Malangus sp).
Por la actividad ganadera desarrollada en San Juan Bosco y Pan de Azúcar, existen
grandes extensiones de pastos destinados a la alimentación del ganado vacuno. La
especie más utilizada es el gramalote (Axonopus scoparius) con un promedio de 40 años.
Este tipo de pasto20 no reúne los principios nutritivos que requiere el animal, sin embargo
es preferido por muchos ganaderos porque el porcentaje de desperdicio supera el 70%, lo
cual permite que sirva como colchón para la protección del suelo y auto-abonamiento. Por
esa razón existen potreros de gramalote de 30 y 50 años y aún siguen produciendo. En
menor porcentaje, está presente también la cetaria (Cetarium spaciolata).
La inclinación de los terrenos dedicados a pastizales varía entre 30% y 40%, pendientes
consideradas de riesgo para actividades agropecuarias.
1.4.8.2. Ganadería
La ganadería es la principal actividad de las Parroquias San Juan Bosco y Pan de Azúcar.
De la PEA cantonal, 1 261personas, el mayor porcentaje (66,8%) corresponde a la rama
agricultura, ganadería y silvicultura.
La participación masculina en esta área es de 40,5% y la femenina, de 26,3% en relación
a la PEA cantonal.
En segundo lugar se ubican las actividades económicas relacionadas con la enseñanza,
con un 5%; la construcción, con 4,2%; las industrias manufactureras, con 3,5%, al igual
que comercio al por mayor y menor y otras actividades, con 17%.
De acuerdo al PDEC, el sistema de crianza y cuidado del ganado se realiza a través de
sogueo. En cuanto a razas, la calidad del ganado ha experimentado un proceso de
mejoramiento y selección, por un cruce de ganado mestizo con las razas Charolais y
Brown Swisse, y el principal propósito es el ganado de carne.
20

Diagnóstico realizado por el Gobierno Provincial, en coordinación con el CONEFA Región 4, los Comités
Locales para la Erradicación de la Fiebre aftosa y las UMDS de cada uno de los Cantones – 2.007.
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En el diagnóstico de la situación de los bovinos en Morona Santiago21 de 2007, se
registran 11 005 animales en San Juan Bosco, de los cuales 75,6% es mestizo, 7,1%,
Holstein; 14,0%, Charolais y 3,3%, Brown Swisse.
En cuanto a producción de leche, el Cantón tiene 830 vacas para este propósito. Registra
una producción promedio de leche de 2,95 litros por vaca por día, producción baja en
relación a la producción provincial que se ubica en 3,29 litros/vaca/día y regional. Eso es
consecuencia, principalmente, de un déficit en el manejo nutricional y mejoramiento
genético. No obstante, desde hace dos años el Gobierno Municipal a través del
Departamento de Gestión Ambiental, inició un programa de inseminación artificial en
bovinos, con gran aceptación de los ganaderos.
La comercialización del ganado se realiza a nivel de finca o en la feria semanal de la
Parroquia Indanza a la que concurren los productores de los Cantones San Juan Bosco y
Limón Indanza. Los destinos del ganado comercializado en la feria de Indanza son
Cuenca, en el 80%, y Guayaquil y Azogues, en 10% respectivamente. La edad promedio
del ganado para la venta es de dos años, con un peso promedio de veintidós arrobas o
550 libras.
Según los ganaderos y los comerciantes, semanalmente se comercializan alrededor de
cien cabezas de ganado, de las que 50% proceden del Cantón San Juan Bosco y el 50%
restante, de Limón Indanza. (PDEC)
Pese a las dificultades del sector ganadero, entre las razones por las que la actividad
pecuaria es la de más alto desarrollo están:
-

el menor costo de establecer pasturas frete al de cultivos,
el facilidad del manejo de pastos y de animales, sin necesidad de mucha mano de
obra,
la producción pecuaria es más estable que la producción agrícola y
la movilización hacia el mercado, en una zona de deficientes condiciones viales, es
más fácil de realizar que con la agrícola.

La importancia del tema ganadero en el Cantón se refleja en la creación de la Aso. De
Ganaderos, la misma que agrupa aproximadamente a 60 productores, que en su mayor
parte maneja bovinos para producción de leche. Sus acciones están en coordinación con
el departamento de Gestión ambiental y Desarrollo sustentable, relación que es
importante mantener y fortalecer, pues es este mismo Departamento Municipal el
encargado de las acciones en la AECMSI.
El hecho que exista una relación de planificación y ejecución de acciones entre la Aso. De
ganaderos y el Gobierno Municipal, le da al AECMSI una diversidad de oportunidades que
aporten a su manejo y administración. Hay que recordar que en el país existen áreas
protegidas, donde la acción de los ganaderos es el origen de las mayores amenazas a la
conservación a las mismas.

21

Diagnóstico realizado por el Gobierno Provincial, en coordinación con el CONEFA Región 4, los Comités
Locales para la Erradicación de la Fiebre aftosa y las UMDS de cada uno de los Cantones – 2.007
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Como se observa, tanto la agricultura como la ganadería; especialmente esta última,
forman parte del desarrollo económico local, no obstante la creación del AECMSI causa
inicialmente inquietudes entre la población y potencialmente puede generar conflictos,
ocasionados principalmente por: modelos de uso agropecuario insostenibles, por el
desconocimiento y/o no reconocimiento tanto de los límites como de las implicaciones de
ser vecinos del AECMSI. Estos temas pueden afectar la sustentabilidad del área a largo
plazo, por lo cual se deben implementar estrategias y acciones para prevenir y mitigar
estas situaciones.
Por eso se deberá trabajar con las comunidades y organizaciones locales en generar
procesos de formación y fortalecimiento del talento humano para reconocer mejor su
realidad y posibilitar soluciones a aquellas situaciones consideradas por ellos limitantes a
su desarrollo y bienestar. Adicionalmente se deberá apoyar a procesos de fortalecimiento
organizacional y a la generación de procesos de participación y concertación que
contribuyan a la sostenibilidad social de la conservación del AECMSI.
1.4.8.3 Minería
Tradicionalmente la minería se ha realizado artesanalmente, especialmente para la
explotación de oro en las riveras de los ríos, actividad que para la población ha sido
lucrativa y productiva, según lo enunciado en el PDEC.
A partir de la década de los 90, aparece en el Cantón la minería empresarial, con
considerables áreas en concesión. Hasta 1999, en las Parroquias San Juan Bosco y Pan
de Azúcar, fueron concesionadas 12 áreas (diez y dos respectivamente), equivalentes a
33 515 ha de las cuales, en San Juan Bosco, 27.336 ha se reportan en exploración y 179
en explotación. Para Pan de Azúcar de 6 000 ha todas en exploración. (EXSA 2008)
Para 2001, en el catastro minero del Ministerio de Energía y Minas, en la Parroquia San
Juan Bosco -cabecera cantonal-, se registraron 14 concesiones: ocho dirigidas a metales;
cinco, a no metales, y una, a materiales de construcción. En total suman 25 618 ha y
fueron otorgadas entre julio de 2001 y febrero de 2007.
En la Parroquia Pan de Azúcar hay seis concesiones: en dos se aprovechan metales, en
una, no metales y en tres, materiales de construcción. En conjunto suman 3.165 ha y
fueron otorgadas entre octubre de 2001 y febrero de 2007.
Frente a las empresas y actividades mineras en esta zona, las poblaciones de Pan de
Azúcar y Piamonte analizaron sustentadamente la situación y exponsieron su negativa y
no consentimiento a la minería por los daños ambientales irreversibles que causan. Esta
posición fue ratificada en los talleres de levantamiento de información. Por otro lado, los
habitantes de la Parroquia San Juan Bosco exponen puntos de vista y criterios
divergentes. De acuerdo a los diálogos mantenidos con actores claves y pobladores en
general, unos consideran que
la minería es una opción favorable y otros,
extremadamente perjudicial.
Los sectores que consideran un impacto positivo de la minería, están vinculados a
actividades productivas como hotelería, transporte privado y ferreterías. Estos actores
inclusive han adelantado inversiones en sus negocios, esperando obtener ganancias a
corto y largo plazo. Para ellos, la minería vino para quedarse a San Juan Bosco y esperan
participar y beneficiarse de esta actividad, su cercanía a información y representantes de
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EXSA es notoria. Su argumento principal es que la minería es la única opción para
desarrollar San Juan Bosco y la región.
El sector que discrepa con la minería esta representado por algunas ex autoridades
cantonales, algunos de ellos docentes en el colegio local, profesionales vinculados al área
agropecuaria y de medicina humana; a ellos se suma David Goucher, biólogo
norteamericano afincado en San Juan Bosco y uno de los principales impulsores para que
la comunidad local conozca mas acerca de los beneficios de mantener areas libres de
contaminación minera.
Al momento no existen acuerdos que concilien intereses, pues si bien la actividad de
exploración y potencial explotación de minerales, esta fuera del AECMSI, no es menos
cierto que a mediano y largo plazo las repercusiones socioeconómicas, políticas y
ambientales de otorgar luz verde a la minería en el cantón, afectarán al AECMSI. Por
tomar un ejemplo, en el tema turístico, la imagen para captar turismo interno y externo
para el AECMSI, se podría afectar negativamente por la presencia y repercusiones de la
actividad minera, sobre esto hay muchos ejemplos en el país.
De igual manera, el potencial incremento de la población permanente y flotante en el
cantón, incrementará las exigencias en relación a necesidad de alimento para estas
personas, lo que ocasionalmente, podría originar presión para la apertura de nuevas
áreas para actividades agropecuarias.
Este repentino incremento en la población afectará también en temas tan sensibles como
la provisión de agua potable (que ya en la actualidad es deficitario) y en la gestión integral
de residuos sólidos a nivel cantonal.
Los comentarios alrededor de la presencia de empresas mineras y de generación
hidroeléctrica, han generado un inusual incremento en el precio de los terrenos en la
cabecera cantonal, esto ante las especulaciones de que dichs empresas necesitarán
espacios para edificaciones propias de sus actividades.
Por otro lado, no son pocos los casos en que empresas extractivistas son las principales
financiadoras de actividades de conservación de areas, esto como parte de sus
programas de responsabilidad social.
En todo caso, hay una decisión del Gobierno Nacional para respaldar la actividad minera
en el país, decisión que no está libre de controversias y que sin duda seguirá siendo tema
de debate y confrontación.
1.4.8.4 Deforestación
La deforestación en el área de la Cordillera Siete Iglesias, a la fecha, no es una actividad
prevalente. En los recorridos realizados no se observaron actividades de extracción de
madera, no obstante existir especies con algún valor comercial, como canelos ( Nectandra
globosa) y romerillos (Podocarpus oleifolius).
De igual forma se pudo observar evidencias de anteriores actividades agrícolas, pero
ventajosamente existe un gran potencial de regeneración.
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Los pobladores asentados en las zonas de amortiguamiento de la Cordillera, mencionaron
que periódicamente se aprovechan especies de ericáceas y asteráceas (joyapas, salapas
y chilcas), esto para suplir la demanda de leña. A esto se suma el uso de árboles muertos
para el mismo fin; no obstante esto no implica cambios en el uso del suelo.
Ciertamente las fuertes pendientes existentes en el área han influido para dificultar las
actividades degradativas en la zona. Adicionalmente, y según entrevistas con los
pobladores antiguos de San Juan Bosco, hace cerca de 50 años se realizó un
compromiso de palabra entre los primeros pobladores para no intervenir la parte alta de la
cordillera; esto sin duda ha contribuido para el buen estado de conservación en el área.
Entonces, si bien la deforestación no es relevante actualmente en la parte alta de la
cordillera, se debe recalcar a la población local, que las actividades degradativas
ciertamente pueden contribuir a corto plazo a la generación de ingresos económicos, pero
con frecuencia a costa de otros objetivos ambientales y sociales importantes pero no
siempre considerados y menos aún valorados.
Tomando en consideración el caso del Bosque Protector Tinajillas – Rio Gualaceño en el
vecino cantón de Limón Indanza, una potencial amenaza relacionada al tema de
deforestación; es la presencia de personas que no poseen título ni documento alguno que
demuestre propiedad sobre la tierra o que peor aún llegan recién al área y que para
“demostrar posesión”, talan áreas nuevas de bosque.
1.4.8.5. Cacería y pesca
Existe pesca ocasional en los ríos específicamente en el Pan de Azúcar, este uso es el
menos visualizado y del que menos información se tiene; llegándose a determinar que
existen al menos 10 especies presentes en el caso del río San Juan Bosco, y de estas
tienen presión de pesca 8 (4 tipos de Bíos, 2 tipos de Raspa, 1 plateado y 1 huaija; los
nombres científicos se aprecian en el Anexo 5). La frecuencia de pesca se debe a
oportunidades y factores climáticos acompañantes como lluvia y disminución de caudal
(Molina, com., pers.). Es importante mencionar que existen acuerdos informales entre la
población colona del cantón para evitar la pesca con barbasco o con dinamita.
En los talleres realizados no se menciona actividades de cacería realizadas por la
población local, no obstante en otros momentos de los talleres de manera informal se
menciona que existe consumo ocasional y familiar de carne de guatusa y guanta; no se
observa comercilalización de carne de animales silvestres.
1.4.8.6. Quemas
Esta práctica no se realiza ya que las técnicas de cultivo aplicadas por parte de los
propietarios no implican quemas, además que las condiciones climáticas no la favorecen.
El proceso de eliminación del material vegetal de árboles y arbustos se da por
descomposición natural.
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Tabla 34. Principales actividades económicas
Actividad económica

Población Económicamente Activa (PEA) del
Cantón San Juan Bosco

Total

%

Hombres

Mujeres

Agricultura, ganadería, caza y
silvicultura

843

66,9

511

332

Industrias manufactureras

44

3,5

36

8

Construcción

53

4,2

51

2

Comercio al por mayor y menor,
reparaciones

44

3,5

24

20

Enseñanza

63

5,0

35

28

Otras actividades

214

17,0

119

95

Total PEA cantonal

1 261

100,0

776

485

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Censo de Población y Vivienda 2001
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008

1.4.9. Factores socioculturales
En el AECMSI y su zona de amortiguamiento se han encontrado vestigios de
asentamientos de culturas indígenas y la última presencia de ellas es la cultura Shuar,
admirada por su carácter fuerte y respetada en el entorno selvático. Sin embargo, esa
cultura aborigen fue asediada por el flujo continuo de gente foránea que se incrementó al
punto de que los colonos desplazaron a los shuar, conforme hacían trueques de los
terrenos.
Las relaciones sociales de los habitantes del AECMSI se fundamentan en el trabajo
comunitario a través de la cooperación en mingas, el deporte, la religión, la música y el
uso y cuidado de los recursos naturales, así como en valores referidos al respeto, la
honradez y la solidaridad. Los lazos familiares, al igual que las relaciones comerciales y
académicas, estuvieron muy vinculados con habitantes de la provincia del Azuay, lo que
se mantiene en la actualidad.
La concepción de la familia del colono o mestizo en torno a la producción de su finca
configura en gran medida, las relaciones de equidad de género en todo el ámbito social
del Cantón y de la región. Se concibe al jefe de familia, generalmente al hombre, como
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propietario, administrador y técnico de la unidad productiva22 en el que su personal de
partida son todos los integrantes en edad para trabajar, sean hombres o mujeres.
La mujer trabaja en la finca como “copropietaria” sin remuneración, generalmente con
derecho a ser consultada en la toma de decisiones. No obstante, en las decisiones
relacionadas con el manejo de cultivos, cría de ganado o comercialización no siempre se
cumple este precepto.
Las actividades de las mujeres están eminentemente ligadas a la gestación y al cuidado
de los hijos, además del apoyo que brindan en las actividades agropecuarias que están
ligadas a la economía familiar. Cambian los roles y mejora su situación de independencia
cuando laboran en actividades económicas secundarias y/o terciarias (docencia,
prestación de servicios en establecimientos de salud y pequeños negocios) que se dan
casi en su totalidad en el área urbana de la Parroquia San Juan Bosco.
La participación de hombres y de mujeres se ve limitada por varias razones determinantes
como: las elevadas tasas de analfabetismo femenino y la baja escolaridad masculina, el
rol preponderante de la mujer en la reproducción, la participación femenina minoritaria en
la PEA y con muy bajo porcentaje de mujeres asalariadas, y la débil participación
femeninda en las actividades de representación comunitaria, liderazgo, gestión y política.
Se suma a esto la realidad de la población rural con mayor grado de aislamiento y
marginalidad con relación a la satisfacción de necesidades básicas y participación social
en general. Se puede ver que las diferencias entre hombres y mujeres son más
profundas.
Este grupo social interactúa dinámicamente con algunas similitudes: origen, área
geográfica en la que habitan, visión de desarrollo social y económico, identidad colectiva
(colonos), identidad espiritual (no relacionada a la religión), visión de uso y conservación
de sus recursos naturales. Adicionalmente, está unificado por características comunes
como dialecto, costumbres alimenticias, conmemoraciones cívicas y costumbres
religiosas.
1.4.9.1. Aspectos históricos de las comunidades
La población del área de influencia del AECMSI son colonos que emigraron en la década
de los cincuenta por la difícil situación económica que atravesaba la Sierra, especialmente
los Cantones Gualaceo, Chordeleg y Remigio Crespo Toral. La producción de los suelos
no lograba cubrir las necesidades de los hogares, por lo que familias enteras se
trasladaron en busca de mejores días.
Inicialmente se ubicaron en el sector El Progreso (nombre actual), donde la bondad de los
suelos y su trabajo les permitió dar sustento a sus familias. Posteriormente, colonizadores
que fueron llegando ocuparon los terrenos ubicados al otro lado del río Pan de Azúcar
(entrada a San Juan Bosco).
Antes de la llegada de los colonos, el AECMSI se llamaba Paka, término shuar que
traducido al español significa Plan, pero por solicitud de un sacerdote salesiano
22

Referencia estricta a la familia que trabaja la tierra y el ganado, principales y mayoritarias actividades
económicas del Cantón y base de la colonización de la región amazónica.
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bautizaron a la zona con el nombre del guía de su orden: San Juan Bosco de Pan de
Azúcar, nombre que lleva desde agosto de 1954.
En tanto que a la Parroquia Pan de Azúcar llegaron los primeros colonos entre 1945 y
1946, procedentes de Chordeleg y San Juan por las picas Changuina y Pica de los
Cobos, esta última atravesaba el ríoTriunfo, cuyo margen derecho fue el sitio escogido
para el asentamiento de las familias. La Parroquia se denominaba así por el aspecto físico
del cerro dentro de su jurisdicción, los colonos lo consideraban similar a un pan de azúcar
en forma de cono y con azúcar en la parte superior que lo traían del Cantón Zaruma como
fiambre, características que relacionaban con la montaña y la niebla que casi siempre la
cubre.
1.4.10. Esquema de actores locales
En la Parroquia San Juan Bosco habita la mayor cantidad de actores locales y
organizaciones sociales por ser la cabecera cantonal. Entre las más sobresalientes están:
Gobierno Municipal, establecimientos de salud y educación (escuelas, colegios, ORI,
INNFA), Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Industria Gualaquiza (CACPG),
Asociación de Ganaderos, Oficinas de Registro de la Propiedad, Comité de Desarrollo
Cantonal, Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, Oficinas de Correos del Ecuador,
Empresas de transporte interprovincial, y Liga Deportiva Cantonal, entre otras. En la
Parroquia Pan de Azúcar y la comunidad de Piamonte correspondiente a su jurisdicción
existen las siguientes organizaciones enumeradas a continuación:
Tabla 35. Organizaciones sociales de las Pan de Azúcar y Piamonte
Parroquia /
Comunidad

Organización

Junta Parroquial
Parroquia
Pan de Azúcar

Comunidad
Piamonte

Personería
jurídica

Actividad
Gestiones de desarrollo
para la Parroquia

Si

Administración del
sistema de agua, aunque
la planta de agua aún no
funciona.
Acciones relacionadas a
la salud

Junta
Administradora
de Agua (JAA)

No

Seguro
campesino

No

Comité
Promejoras

No

Gestiones de desarrollo
para la comunidad

Comité de
Padres de
familia

No

Apoyan actividades
educativas

Club Juvenil

No

Desarrollan actividades
deportivas

Fuente: Taller de socialización y levantamiento de información, Agosto 2008.
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008.
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Observaciones
La constituyen un
presidente, un
vicepresidente y
tres vocales
La Junta está en
funcionamiento.

La constituyen un
presidente y tres
vocales

Diagrama causa-efecto del uso actual del AECMSI

Los ingresos económicos por
actividades ecoturísticas únicamente
son ocasionales.

Se garantiza la protección del área,
porque las condiciones de sitio limitan
el avance de la frontera
agroproductiva.

Intervención en el AECMSI y deterioro
de ecosistemas nativos,
aprovechamiento de los recursos para
generar ingresos económicos

Transformación del bosque a otros
usos diferentes a la protección
permanente.

PRESION DE USO SOBRE LOS RECURSOS
AREA ECOLÓGICA DE CONSERVACIÓN
MUNICIPAL SIETE IGLESIAS

Falta de adecuación y promoción de
las cualidades ecoturísticas del
AECMSI.

La topografía y las condiciones
climáticas del área limitan el desarrollo
de actividades agroproductivas

Disponibilidad de recursos hídricos y
mineros: existen concesiones mineras
y potenciales sitios para el
establecimiento de hidroeléctricas.

Falta de incentivos fiscales para la
protección del AECMSI.

Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008
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1.4.11. Esquema de actores externos

El municipio de San Juan Bosco, es la institución interesada en asumir la administración
de la cordillera Siete Iglesias, considerando que una proporción significativa del área se
encuentra en su jurisdicción. Esta área a más de tener una riqueza mineral significativa,
es abundante en recursos hídricos y servicios ambientales por el estado natural de los
ecosistemas nativos.
Actualmente no se evidencia la incidencia directa de actores externos que estén
explotando recursos naturales de la cordillera Siete Iglesias , pero existen antecedentes
con perspectivas de intervención más orientadas en su conservación; como la
cooperación Internacional GIZ, además de instituciones regionales como el Consejo
Provincial y el MAE, las cuales pueden ser analizadas en la siguiente tabla:
Tabla 36. Actores Externos del AECMSI

Actores

Intereses

Expectativas

Prioridades

Obstáculos

MAE

Promover la
conservación de áreas
naturales

Crear un sistema
municipal áreas
protegidas

Conservación de
la biodiversidad

Restricciones
presupuestarias

Consejo
Provincial

Potenciar las iniciativas
locales de preservación
ambiental

Obtener
experiencia
institucional en
procesos de
conservación

Fortalecimiento
institucional

Poca capacidad
técnica
institucional

GIZ

Colaborar con recursos
técnicos y financieros
para el desarrollo y la
conservación integrada

Facilitar procesos
locales de
conservación y
desarrollo
integrado

Maximizar la
eficiencia de su
apoyo

Temporalidad de
inversiones en base a
proyectos.

Fuente: Taller de socialización y levantamiento de información, Agosto 2008
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008

II.

PROPUESTA DE CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN Y DE
ZONIFICACIÓN

2.1.

Categoría legal de manejo

Según la clasificación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), para el manejo
de áreas protegidas existen las siguientes categorías: Parque Nacional, Reserva
Biológica, Reserva Ecológica, Reserva Geobotánica, Reserva Faunística, Refugio de Vida
Silvestre y Área Nacional de Recreación. Para manejo como áreas protegidas también
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existen: (i) Áreas Ecológicas de Conservación23 y; (ii) bosques protectores estos últimos
no considerados dentro del SNAP.
En el caso del área Siete Iglesias, a partir de una matriz de viabilidad y en función de su
importancia se ha identificado que podría ser declarada bajo la categoría de “Área
Ecológica de Conservación Municipal” (MAE – GESOREN/GTZ, 2008)
Aunque el manejo y la finalidad es similar al resto de áreas con fines de protección
permanente, en este caso se resalta la denominación “Municipal”, porque la gestión para
la declaratoria y el manejo como área protegida es liderada por el Gobierno Municipal de
San Juan Bosco. La denominación fomenta el sentido de corresponsabilidad y
empoderamiento en su manejo por parte de la población del Cantón San Juan Bosco, así
como también una motivación para que el Gobierno Municipal asuma la competencia de
manejar este componente ambiental dentro de su jurisdicción.
La argumentación legal para esta declaratoria consta en la página 8 (Antecedentes
legales)

2.2.

Objetivos

2.2.1. Objetivo general
Como proceso de promoción a la protección permanente del Área Ecológica de
Conservación Municipal Siete Iglesias mediante la gestión del Gobierno Municipal de San
Juan Bosco, se enfoca el respeto por sus atributos ecológicos, geomorfológicos y
estéticos que han justificado su designación, sustentados en la ordenanza del 16 de
Febrero del 200924, así:
-

Garantizar la permanencia de la biodiversidad del área en su estado natural y por
tanto la provisión de agua a la población de San Juan Bosco.

-

Crear condiciones para proteger las áreas susceptibles a deslaves, la fauna nativa
y el agua para el uso en la producción y consumo humano, en la parte baja de la
Cordillera Siete Iglesias.

-

Promover, mediante el manejo como área de conservación complementada con
actividades de protección de la flora y la fauna, el valor paisajístico en la Cordillera
Siete Iglesias debido a la presencia de varias elevaciones contiguas que dan
lugara su nombre, entre éstas, la más elevada y vistosa es la denominada “Pan de
Azúcar”.

2.2.2. Objetivos específicos - operativos

23

en el marco del subsistema de Áreas protegidas de Gobiernos Seccionales (APGS)

24

Objetivos redactados en la Ordenanza del 2 de marzo del 2009, para creación del AECMSI, proceso generado durante la
construcción del presente Plan de Manejo,
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-

Implementar un modelo de manejo que mantenga a perpetuidad las funciones del
AECMSI mediante la gestión participativa del Gobierno Municipal de San Juan
Bosco.

-

Implementar proyectos socioeconómicos y ambientales con los propietarios
asentados en la zona de amortiguamiento, como medios de desarrollo alternativos
a la intervención sobre el AECMSI.

2.3. Principales zonas de conservación y manejo
2.3.1. Metodología de zonificación
Con la información cartográfica digital (Uso de suelo, riesgos y pendientes), los sitios de
muestreos, de flora y fauna (bBiodiversidad) y de asentamientos humanos, se procedió a
analizar por medio de técnicas de ordenamiento territorial, con herramientas SIG (Sistema
de Información Geográfica), los sectores o áreas que se considerarían para la
clasificación de esta zonificación.
Tabla 37. Criterios para la zonificación del AECMSI

Criterios
a)
b)
c)
d)

Cobertura Vegetal Natural
Biodiversidad
Amenazas de erosión e inundación
Asentamientos humanos

Categorías de zonificación
ZPP
ZUM
Alta
Baja
Alta
Baja
Alta
Media
Baja
Alta

Fuente: AEE, 2001
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008

Criterios de clasificación de criterios

a) Cobertura vegetal
Se refiere a la existencia de más de 95% de cobertura vegetal natural en
Alta el territorio. Este tipo de vegetación es vigorosa, en muy buen estado de
conservación.
Está más relacionada a la calidad de la vegetación, es decir, este tipo de
vegetación ha sufrido alteraciones a causa de la extracción de especies
Media
valiosas, quemas o por ser áreas en donde existe regeneración natural
de las actividades humanas.
Son suelos desprovistos completa o parcialmente de vegetación, están
Baja
localizados en terrenos privados dentro del AECMSI.

b) Biodiversidad
Alta Tiene relación a la mayor cantidad de especies de fauna y flora nativa
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reportada en el estudio de Diagnóstico para el Plan de Manejo del Área
Ecológica de Conservación Municipal Siete Iglesias. Contiene
aproximadamente 90% de las especies.
Por la transformación que han sufrido los ecosistemas naturales dentro
de la mayoría de terrenos privados, la diversidad de especies de flora y
Baja
fauna, también han disminuido, por lo que estos terrenos no contienen
más de 10% de especies originales.

c) Amenazas de erosión
Aunque este tipo de amenazas se distribuyen homogéneamente en el
AECMSI, la categoría es alta por la superficie que abarca. En este tipo de
Alta
territorios se concentran los principales riesgos potenciales de erosión y
deslizamientos.
De igual manera, las amenazas de erosión se distribuyen de manera
Media homogénea en el AECMSI, pero por su extensión se establece esta
categoría.

d) Asentamientos humanos
Se caracteriza por tener asentamientos humanos permanentes. Son los
Alta terrenos de fincas y propiedad privada dentro del AECMSI.
Son sectores contiguos a las fincas o propiedad privada, se caracterizan
por manifestar cierto grado de transformación de los ecosistemas
Media
naturales.
Son sectores del AECMSI en donde no existe presencia permanente de
Baja seres humanos. Son los sectores más lejanos y de difícil acceso por su
topografía agreste.
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III. PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO
3.1. Objetivos
3.1.1. Objetivo general
El siguiente Plan de Manejo propone promover la protección permanente del Área
Ecológica de Conservación Municipal Siete Iglesias mediante la gestión del Gobierno
Municipal de San Juan Bosco, encaminada hacia el respeto por los atributos ecológicos,
geomorfológicos y estéticos que han justificado la designación. En este marco de meta
final el plan de manejo se propone como herramienta marco que facilite y oriente a los
actores internos y externos en el manejo de los recursos naturales del AECMSI.

3.1.2. Objetivos específicos
-

Proteger los ambientes naturales a través de la conservación de los hábitats,
restaurando las áreas intervenidas localizadas en zonas altas, para garantizar el
desarrollo y mantenimiento de los procesos naturales (captación de agua) y el
equilibrio ambiental entre la conservación y el manejo del AECMSI.

-

Proteger y optimizar el uso de los recursos naturales del AECMSI mediante
actividades socioeconómicas y ambientales desarrolladas por los actores del
Cantón San Juan Bosco y según la zonificación propuesta para el manejo.

3.2. Zonificación
De acuerdo a la metodología utilizada se obtuvo la siguiente zonificación para el Área de
Conservación Municipal:

Tabla 38. Zonificación del AECMSI
Tipo de zona
Zona de Protección Permanente
Zona de Amortiguamiento
Zona de Uso Múltiple

A continuación se describen las zonas propuestas:

3.2.1. Zona de Protección Permanente (ZPP)
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Superficie (ha)
12 016,30
7 560,40
4 207,90

Son aquellos espacios territoriales dentro del AECMSI en que los ecosistemas han sido
poco o nada intervenidos, lugares con especies vegetales y animales, o ecosistemas y
hábitats únicos, raros, frágiles o amenazados, los que, para mantener sus servicios
ambientales o ecosistémicos, requieren estar fuera de la influencia de factores ajenos a
sus propios procesos naturales (actividad antrópica). En ellos se deben mantener las
características y la calidad originales del ambiente. En esta zona se permiten
exclusivamente actividades propias del manejo del área, de monitoreo del ambiente y de
investigación científica. La cacería de fauna y extracción de especies vegetales está
prohibida.

3.2.2. Zona de Uso Múltiple
Son territorios privados con usos agropecuarios, como pastos artificiales, cultivos de
subsistencia y piscicultura, entre otros. Es la zona en que se asienta la totalidad de fincas
dentro del AECMSI. Está permitido realizar proyectos o actividades productivas no
degradantes, como turismo de naturaleza y aventura, silvopasturas, manejo y
conservación de suelos productivos, agricultura de subsistencia, protección de márgenes
de ríos, y aplicación de programas de educación ambiental. El aprovechamiento de flora y
fauna silvestre está restringido exclusivamente para cubrir necesidades alimenticias de los
habitantes de las cercanías del AECMSI. En cuando a plantas y animales en alguna
categoría de amenaza por parte de la UICN, CITES y Libros Rojos, su uso está totalmente
prohibido.

3.2.3. Zona de Amortiguamiento
Es la zona en que la situación económica de los habitantes se ve directamente afectada
(positiva o negativamente) por las disposiciones legales y/o actividades de manejo del
AECMSI. De esta manera, el manejo de la zona de vecindad es de vital importancia para
la situación socio-económica de sus habitantes y requiere medidas para fomentar
procesos de desarrollo y conservación integrados.
Es la zona adyacente al AECMSI que, por su naturaleza y ubicación, requiere un
tratamiento especial para garantizar su conservación.
Dentro de ella, sus habitantes pueden realizar sus actividades productivas cotidianas,
pero con técnicas no degradantes, como manejo forestal, de pastos, de zonas de cultivo,
y manejo adecuado de la caza y pesca de subsistencia, entre otras.
Para el AECMSI, se ha considerado una zona de amortiguamiento o buffer de un
kilómetro a lo largo del límite este del área, que comprende un área de 1 713 ha. Las
actividades que se realicen en la Zona de Amortiguamiento no deben poner en riesgo el
cumplimiento de los fines del AECMSI.
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Cabe mencionar que en la legislación nacional vigente no existe argumentación legal para
definir las zonas de amortiguamiento, de todas maneras los límites de esta zona deben
estar orientados a preservar la integridad ecológica del área a conservar. Para el presente
caso el plantear 1 km de área de amortiguamiento, permite establecer un proceso de
trabajo directo entre los vecinos del área protegida y los encargados de la misma,
limitando de esta forma el universo de personas con las cuales realizar negociaciones que
fortalezcan las acciones de conservación, restauración y manejo. Además, el plantear una
zona de amortiguamiento de 1 km, es adecuado desde el punto de vista de operatividad y
accionar técnico de intervención de las entidades a cargo del sitio.

La idea es que esta zona de amortiguamiento sea vista como parte de los ecosistemas y
como un espacio que también debe ser conservado. El estudio y la investigación en la ZA
son fundamentales para desarrollar una visión estratégica del papel de las AECMSI.
Asimismo su conservación y manejo puede facilitar la implementación de corredores
ecológicos entre el AECMSI y áreas de bosque contiguas.

Las acciones en esta área deben estar basadas en el ordenamiento de las formas de
producción y extracción con criterios de sostenibilidad, deben estar orientadas a apoyar
los mecanismos de conservación de la biodiversidad, el suelo y las fuentes hídricas; a
minimizar procesos de fragmentación o usos y adaptaciones del hombre con su entorno; y
que apoyen la complementariedad ecosistémica en algunas zonas, buscando la
consolidación de propuestas de desarrollo social en armonía con el medio natural.
Es importante garantizar que las actividades humanas se circunscriban hasta esta zona y
no en las otras áreas del AECMSI. Asimismo, se debe considerar procesos de
capacitación y presencia de Guarda parques que vigilen y denuncien a los que atenten
contra los ecosistemas que se están protegiendo.

De todas formas esta zona de amortiguamiento planteada, debe ser el eje de trabajo para
el monitoreo de presiones del área; y, en base a procesos de revisión futura se podrían
definir otros elementos a considerar respecto de la ampliación o reducción de la misma.
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3.3 Ejes programáticos
Para tratar de asegurar el éxito en la consecución de los objetivos de conservación y
manejo del AECMSI, en base a sus problemas y necesidades, se ha identificado 2 ejes
programáticos que orientaran la implementación y desarrollo del PM.
Gráfico 2. jes programáticos del AECMSI

Plan de Manejo

Poblaciones locales

Organismos de apoyo

Programa uso y
manejo de RRNN

Programas de
conservación

AECMSI

3.3.1. Programas para el manejo del AECMSI

3.3.1.1. Proyecto de Educación Ambiental e Investigación científica en
biodiversidad
Introducción
Actualmente, casi toda la degradación de ambientes naturales en el planeta es causada
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por acciones humanas de diversa magnitud. Generalmente estas acciones implican el
deterioro del estado natural de los ecosistemas, debido al poco conocimiento de los
efectos adversos para la misma humanidad y por la concepción de que los recursos
naturales son inagotables. En este sentido, la Educación Ambiental (EA) es una actividad
de sensibilización, orientada a crear conciencia sobre lo que acontece en los ambientes
naturales en que se enseña sobre sus componentes y la forma de apreciarlos, no sólo
económicamente, sino contextualmente y por su interdependencia con el ser humano. La
EA, vista desde otra perspectiva, está fuertemente ligada a la investigación científica y es
una herramienta de difusión pública que ayuda a crear conciencia ambiental frente a la
problemática ambiental mundial. Por tanto “es un proceso formativo mediante el cual se
busca que el individuo y la colectividad conozcan y comprendan las formas de interacción
entre sociedad y naturaleza, sus causas y consecuencias, a fin de que actúen de manera
integrada y racional con su medio”. La EA tiene nexos más fuertes con la gestión
ambiental que con la descripción de los problemas ambientales, además marca como
características, el desarrollo sostenible y la participación. (Tréllez, 2003)
Justificación
Este proyecto se enmarca en el contexto socio ambiental del AECMSI, que ha producido
muestras de inconformidad debido a la desinformación originada por actores externos al
proceso, como también por respaldo y curiosidad por conocer más profundamente esta
área. Los líderes del proceso son las autoridades del Cantón.
Para el área se han identificado, factores de amenaza a mediano plazo que ponen en
peligro la conservación y la estabilidad ecosistémica del área protegida. El principal, es el
potencial incremento de la frontera agrícola hacia el AECMSI, en busca de incrementar la
producción por la creciente demanda de los proyectos mineros e hidroeléctricos. Un
problema social es el bajo promedio de escolaridad a nivel cantonal (promedio de cinco
años aprobados). Las principales causas que impiden el normal desarrollo educacional
son los bajos recursos económicos de las familias y la distancia de los centros educativos.
Dentro de las prioridades para el manejo del AECMSI se ha reconocido la importancia de
desarrollar un programa de EA e investigación científica para los habitantes de la zona de
influencia del Área de conservación y para la población del Cantón en general. El
programa debe servir como eje articulador para ofrecer los medios intelectuales y
procedimientos que permitan afrontar los problemas ambientales a niños y niñas,
adolescentes y adultos, animándolos y guiándolos a una adecuada gestión para el
ambiente. Se espera que esto provoque comportamientos positivos hacia el ambiente de
tal manera que la población se sienta involucrada en el cambio de rumbo. Se sabe que la
inversión en educación es la forma más directa y eficaz para el progreso social y el
desarrollo económico de los países. (UICN, 2000)
La EA integra actualmente los retos de los procesos de Conservación y Desarrollo
Integrado y requiere de Asistencia Técnica Rural (ATR) que involucre enfoques ambiental,
económico, organizacional y político. En el proceso se crean espacios para diversos
talentos destinados a mejorar la capacidad de gestión local en referencia al contexto
global, visualizado en la gestión como parte de la llamada sensibilización ambiental.

Objetivos
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Objetivo general
Promover el desarrollo de una cultura ambiental destinada a los habitantes de la zona de
influencia del AECMSI, para que valoren y adquieran compromisos locales y se conviertan
en agentes multiplicadores de protección y conservación de sus recursos naturales.

Objetivos específicos
-

Promover la participación de todos los sectores de la sociedad, con la generación
de nuevas formas de corresponsabilidad social e institucional a través del
Gobierno Municipal.

-

Profundizar estudios científicos de biodiversidad y ecología de especies de flora y
fauna en la Cordillera Siete Iglesias.

-

Incentivar el desarrollo de una conciencia ambiental, en los centros educativos,
para que valoraren los recursos naturales del AECMSI.

-

Desarrollar capacidades locales que promuevan la autogestión y la sostenibilidad
de los procesos generados dentro y alrededor del AECMSI.

-

Difundir e informar sobre los objetivos y alcances del Plan de Manejo de manera
responsable, adecuada y eficiente para incorporar/involucrar a sus habitantes en
los procesos de desarrollo propuestos.

-

Facilitar las condiciones necesarias para que el MAE inicie un proceso de
capacitación a personal local para formación de guardabosques “ad honorem” en
coordinación con el gobierno local.

Metodología
1. Estrategia Ecología en el Patio de la Escuela (EEPE). Es una alternativa importante
y recomendada para la aplicación de educación ambiental en centros educativos. Esta es
propuesta por Feisinger en su Guía Metodológica que puede sumarse al programa de
escuelas verdes que se ha implementado en varias ciudades del país (Guayaquil, I.M. de
Guayaquil con el Programa Producción Más Limpia y Cuenca, Centro de Estudios
Ambientales y ETAPA con el Programa de Escuelas Verdes, por citar algunos).
2.- Procesos de Asistencia Técnica Rural (ATR), capacitación y actualización de
conocimientos. Se trata de una herramienta metodológica con impacto en el cambio de
actitudes. Se la aplica para aprovechar los diferentes escenarios que ofrece el AECMSI.
La propuesta se centra en tres espacios y/o momentos dirigidos a cada grupo de actores.
El proceso de AT se debe ver como un eje transversal con un intenso papel en la fase
inicial.
Los procesos de capacitación para la formación de guardias forestales y guías locales
deben ejecutarse con aplicación de técnicas de Interpretación Ambiental para su
sensibilización. En una segunda fase proceso se requerirá de la participación de los
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Ministerios de Ambiente y de Turismo del Ecuador. Los procesos de formación de
profesionales en EA (promotores y docentes) estarán dirigidos a docentes y a personal
municipal interesado en el tema. Los procesos de ATR pueden provenir de las Unidades o
Departamentos Municipales creados para el caso o pueden ser facilitados en forma
específica o asociada con empresas privadas, Organismos no Gubernamentales y
Organismos de Cooperación Internacional, y están dirigidos a los habitantes que
desarrollen actividades agropecuarias.
3. Estrategia de difusión del plan de manejo e incorporación de los actores. Para
contar con un alcance masivo se requiere la difusión en medios de comunicación
(periódicos, radiodifusoras y teledifusoras) y a través de folletos, afiches y talleres de
socialización. La información de las acciones de planificación, entre otras, que se ejercen
sobre el territorio, será distribuida de una forma responsable, oportuna y eficiente, ya que
afectan directa o indirectamente a las relaciones e interrelaciones de la sociedad con su
entorno.
4. Estrategia de profundización de estudios científicos. Se enfoca a la biodiversidad y
la ecología, mediante el otorgmiento de becas de investigación de trabajo final de
graduación en alianza con universidades y centros de investigación nacionales o
internacionales. Los procesos de observación y toma de muestras deberán ser
socializados a los pobladores locales, bajo coordinación con el implementador del Plan
de Manejo.
5. Estrategia de protección legal para AECMSI. Esta estrategia se construye con la
creación y la ejecución de ordenanzas municipales, conservación natural y prohibición de
actividades atentatorias a la integridad del bosque, como incendios forestales y tala
indiscriminada. Además se promoverá de la creación de puntos de control estratégicos en
la zona para evitar el posible tráfico de especies maderables, como el romerillo, o
especies de uso comercial, como la palma de cera, importantes para la supervivencia de
especies en peligro de extinción.

Resultados esperados
•

Tres escuelas y grupos de la sociedad civil sensibilizados con el ambiente, que
generen nuevas formas de corresponsabilidad social e institucional a través del
Gobierno Municipal.

•

Cuatro investigaciones de profundización del conocimiento local en biodiversidad y
ecología de especies de flora y fauna de la Cordillera Siete Iglesias.

•

Dos iniciativas de educación ambiental integradas al turismo y/o producción
agropecuaria que promuevan la autogestión y sostenibilidad de los procesos
generados dentro y alrededor del AECMSI

•

Cinco campañas de difusión e información responsable sobre los alcances del
Plan de Manejo, para incorporar/involucrar a sus habitantes en cada uno de los
procesos propuestos.

•

Diez personas capacitadas por el MAE como guardabosques “ad honorem”, en
coordinación con el Gobierno Municipal.
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Cronograma
Tabla 39. Cronograma de trabajo para cinco años
Nº

Actividades

1
1
2
3
4
5

Diseño de la campaña de educación ambiental y aplicación
Elaboración del material didáctico
Conformación de un equipo multidisciplinario
Establecimiento de acuerdos entre actores involucrados
Profundización de estudios de biodiversidad

6
7

Formación de guía nativos y guardias forestales
Diseñar e Implementar un proceso de formación de profesionales en EA
Actualizaciones para docentes, promotores, guías locales y guardias
forestales
Diseño e implementación de una propuesta de ATR en base a necesidades y
fortalezas locales, tomando en cuenta las oportunidades y demandas
regionales
Diseño de la campaña de difusión y comunicación del plan de manejo
Difusión de la campaña de EA informal en medios de comunicación masiva
Talleres informativos en comunidades involucradas y centro cantonal

8
9
10
11
12

2

Años
3

4

Fuente: Equipo consultor, 2008
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008
Nota: El color más oscuro en las casillas referentes a años significa que la actividad se realizará en dos etapas

Tabla 40. Presupuesto
Componentes
Educación ambiental y gestión de investigaciones en biodiversidad
Difusión y comunicación
Investigación científica (becas)
Total

Costo total de
inversión (dólares)
60 220,75
12 720,00
25 000,00
97 940,75

Inversión anual
(por cinco años)
12 044,15
2 544,00
5 000,00
19 588,15

Fuente: Equipo consultor, 2008.
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008.

En caso de que existan excedentes en el presupuesto anual, deberán ser reinvertidos en
el financiamiento de pequeñas actividades que surjan de la necesidad de los participantes
en este proyecto.

3.3.1.2. Proyecto de Turismo Ecológico y Rural

Introducción
El AECMSI presenta una belleza escénica, paisajística y potencial para actividades de
recreación y observación de aves, reconocida a nivel local y regional. Prestigiosos
investigadores nacionales e internacionales han sido cautivados por su biodiversidad y
reconocen la necesidad de su conservación y promoción para sensibilización. Las
actividades turísticas y recreativas en bosques protectores donde hay presencia de
asentamientos humanos, deben ser consideradas como actividades complementarias a
las tradicionales. Un inadecuado enfoque de la oferta local y de las oportunidades de
mercado actuales pueden truncar las aspiraciones comunitarias de incursionar en turismo.
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5

El desarrollo del turismo en áreas naturales debe convertirse en una herramienta de
gestión que, en manos de la comunidad, busque rentabilidad económica, equilibrio
ambiental y justicia social.
El desarrollo del turismo dentro de la zona de influencia del centro urbano del Cantón San
Juan Bosco ha tenido un crecimiento incipiente. Ha estado limitado a los servicios de
vialidad, sin embargo se espera que en los próximos años exista un crecimiento en la
oferta y demanda de servicios turístico – recreativos, por la construcción de la troncal
amazónica y por otros proyectos de inversión, como la generación hidroeléctrica. La
realidad turística dentro del AECMSI y su zona de influencia cuenta con la existencia de
iniciativas privadas empresariales de turismo, con un parador en el sector periurbano y
dos hoteles, en el urbano. En el bosque junto a su zona de amortiguamiento se identifica
el potencial de desarrollo de turismo ecológico y rural, con actividades de integración
naturaleza – sociedad. Hay cuatro posibles rutas de distracción con componentes de:
senderismo, piragüismo, ciclismo de montaña, observación de aves, rutas de “canopy25” y
la realización de agroturismo. Estas actividades permiten al visitante conocer la sociedad
costumbrista y pintoresca que habita en los alrededores del área protegida, que permite,
según los diagnósticos realizados, una distracción del visitante de entre uno a cinco días.

Justificación
El mayor problema para la realización de turismo en la zona y que es un cuello de botella,
es la falta de integración y articulación de actividades y servicios turístico – recreativos.
De ello resulta una oferta muy poco sinérgica de propuestas de distracción, pues los
pocos visitantes tienen estadías muy cortas, limitadas en tiempo y frecuencia. La oferta de
servicios se la hace por Internet y está circunscrita a extranjeros más que a visitantes
regionales (Cuenca, Loja y otros centros como mercado potencial). Pese a ello se percibe
una relativa buena atención de los servicios locales.
Otro aspecto a considerar para el desarrollo de esta actividad es la falta de visibilidad,
poca promoción y desconocimiento de las potencialidades naturales que ofrece el paisaje
del área como: piragüismo, senderismo, ciclismo de montaña y agroturismo. Está
pendiente la realización de pruebas para parapentismo por la carencia de personal
calificado para el desarrollo de actividades recreativas – deportivas. Esta realidad dificulta
el engranaje de la cadena de servicios turísticos: distracción – alimentación – alojamiento
y otros (souvenirs, transportación, seguros, etc.), y resulta una ausencia total de paquetes
turísticos, productos que deben ser realizados, validados y promocionados para su
comercialización.
Se debe considerar el potencial integrador del sector turístico, que aporta también a otras
esferas del desarrollo, como la producción agropecuaria y el manejo y conservación
ambiental, pues este último recurso es uno de los insumos más importantes para el tipo
de turismo rural propuesto. (Otros detalles, en el Anexo 11)

Objetivos
Objetivo general
25

Canopy se refiere a rutas de observación de copas de árboles.
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Promover el desarrollo de turismo rural y eEcológico en el AECMSI con la participación de
las familias vinculadas en la conservación del área protegida.

Objetivos específicos
-

Fortalecer la capacidad de los organismos locales relacionados a la generación del
turismo rural
Establecer y ejecutar un plan de capacitación en infraestructura y servicios turísticos.
Generar una alternativa de ingreso económico que prevenga la presión sobre el
bosque protegido, a través de la aplicación de un sistema sostenible de generación de
actividades recreativas en rutas turísticas de senderismo, piragüismo, parapente y
otros.

Metodología
Como metodología, se plantea:
Fortalecimiento de organismos locales. A través de la potenciación de destrezas técnicas
y administrativas se pretende lograr que las organizaciones públicas y privadas locales,
junto con las de base del territorio alcancen mayores capacidades locales y de gestión
que permitan una visión compartida del AECMSI, con mayor participación en la toma de
decisiones, respeto al uso, manejo y conservación del paisaje a aprovechar.
Consolidación e innovación de la oferta turística actual. Para consolidar la oferta actual de
los inversionistas e innovar los servicios ofertados se concentrará en tener una
participación directa de estos actores durante la ejecución del proyecto que mejore la
calidad de sus servicios y amplíe el abanico de servicios.
Inversiones bajo microcrédito. La capitalización y mejoramiento de bienes y servicios
turísticos se debe realizar en casos de ayuda a iniciativas privadas bajo un fondo
revolvente.
Sistematización del proceso y de los aprendizajes. Esto provocará una retroalimentación
de los impactos y lecciones del proceso de las metodologías y técnicas utilizadas en la
implementación, seguimiento y evaluación.
Resultados esperados
Al finalizar el proyecto, al menos:
•
•
•

Un organismo local lidera la gestión de los procesos de Turismo Rural en San
Juan Bosco.
Diez talentos humanos capacitados que aplican una mejora de calidad en los
servicios turísticos rurales.
Cuatro paquetes turísticos rurales y actividades recreativas familiares ofertados a
visitantes locales, regionales y extranjeros.

Actividades
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1.1. Diseño e implementación de un programa de desarrollo del turismo rural y ecológico
en la zona del AECMSI.
1.2. Desarrollo de un sistema de difusión y promoción de servicios turísticos.
2.1. Aplicación de un proceso de capacitación a diez personas en mantenimientos de
infraestructura y servicios turísticos.
2.2. Diseño y ejecución de un sistema de capacitación a diez guías especializados.
3.1. Diseño e implementación de infraestructura de señalética y apoyos logísticos en
cuatro rutas recreativas.
3.2. Fortalecimiento de procesos de integración de rutas recreativas con servicios
turísticos a manera de paquetes turísticos.

Presupuesto
Tabla 41. Presupuesto proyecto ecoturístico ecológico y rural

Detalle

Valor
Cantidad unitario
(dólares)
U
1
2 000,00
U
1
2 000,00
Personas
10
300,00
Personas
10
400,00
Global
1
4 000,00
U
2
2 500,00
U
3
2 000,00
U
4
400,00
Total

Unidad

Plan de Desarrollo de Turismo Rural y Ecológico
Sistema de difusión y promoción
Capacitación turística (bienes y servicios)
Capacitación en guianza de naturaleza y recreación
Infraestructura de señalética
Infraestructura de canopy
Infraestructura logística de rutas
Formación de paquetes turísticos

Valor
total
(dólares)
2 000,00
2 000,00
3 000,00
4 000,00
4 000,00
5 000,00
6 000,00
1 600,00
27 600,00

Fuente: Equipo Consultor, 2008.
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008.

Tabla 42. Cronograma de actividades proyecto ecoturismo rural
Actividades

1

Plan de Desarrollo de Turismo Rural y Ecológico
Socialización del proyecto
Capacitación en Servicio e infraestructura Turística
Capacitación de guías de naturaleza
Implementación de infraestructura
Formación de paquetes turísticos
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2

Años
3

4

5

Promoción y difusión
Fuente: Equipo Consultor, 2008.
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008.

Para ejecutar esta actividad se recomienda la adecuación de senderos para realizar
actividades de observación de aves y la ubicación de letreros que identifiquen al área
como IBA, para que este lugar se reconozca así a nivel local.
Como opción para los habitantes de la zona de influencia, se recomienda mejorar los
servicios de hospedaje y alimentación.
Adicionalmente se recomienda realizar una Evaluación de Impactos Ambientales para
iniciar obras civiles como la construcción de miradores o paraderos turísticos. Se
reconocieron para esta actividad diez senderos de los que se debe hacer un estudio de
factibilidad y capacidad de carga turística.
Es conveniente que exista una administración centralizada por municipio, así como
provocar la asociación con los finqueros y continuar con el programa de becas.

3.3.2. Programas para el manejo fuera de los límites del AECMSI
3.3.2.1 Proyecto de silvopasturas
Introducción
La Municipalidad de San Juan Bosco, como principal organismo de desarrollo del Cantón,
está trabajando en la producción ganadera, eje económico de la comunidad rural hispana.
Para fortalecer las acciones de apoyo en torno a la ganadería, se creó la MDS, encargada
de canalizar los proyectos de apoyo al sector agropecuario, planteados en el Plan de
Desarrollo Cantonal.
En el marco de apoyo a la actividad ganadera en la zona de amortiguamiento del
AECMSI, se instaurarán sistemas silvopastoriles como parcelas demostrativas que
permitan desarrollar capacidades locales en su establecimiento y manejo. Este proyecto
incluye el manejo adecuado del componente animal, pasto y especies forestales
leguminosas y maderables -de preferencia nativas y otras adecuadas para la zona- y de
beneficios adicionales. Por tratarse de parcelas demostrativas, la participación de los
productores es prioritaria, para que las experiencias se masifiquen a través del testimonio
y visitas al lugar.
Para ejecutar el proyecto, el GMSJB cuenta con la Dirección de Gestión Ambiental y
Desarrollo Sustentable y la contribución de la cooperación nacional a internacional a la
conservación del AECMSI con el aporte al mejoramiento de actividades que prevengan la
conversión del bosque nativo. El proyecto incluye los objetivos, la metodología para su
aplicación, el plazo y el presupuesto requerido.
Justificación
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El AECMSI, en su límite oriental, comprende pastizales establecidos para la crianza de
ganado para carne y leche para quesillo principalmente. El comercio de estos productos,
en promedio aporta en 40% a la economía de las familias que poseen propiedades en la
zona de amortiguamiento, 60% proviene de remesas del exterior. Esta realidad que el
área de protección limite con pastizales, implica una presión potencial para ampliar los
pastos hacia el bosque nativo. Por tanto es importante trabajar con los propietarios de
pastizales de la zona de amortiguamiento y emprender actividades como la
implementación y manejo de silvopasturas que contribuyan a desarrollar prácticas
agropecuarias intensivas y que limiten la ganadería extensiva.
En 2007 se calculó que en San Juan Bosco existían 11 005 cabezas de ganado, de las
cuales 85% están en manos de colonos. El sistema de producción de ganado bovino es al
sogueo y extensivo (<0,7 Unidades bovinas/ha), con un grado mínimo de tecnificación y
mejoramiento genético, lo que ocasiona una baja productividad en leche y carne, sobre
todo para pequeños propietarios. A esto se suma el deterioro del suelo por erosión hídrica
debido a la pendiente del terreno, por lo que es necesario desarrollar prácticas de
conservación, como las silvopasturas con especies arbóreas incorporadas y
mantenimiento de la regeneración natural en los pastizales.
Objetivos
Objetivo general
Prevenir la expansión de pastizales hacia el bosque nativo del AECMSI con la
implementación de silvopasturas como práctica encaminada hacia la ganadería
intensiva.
Objetivos específicos
-

Sensibilizar a los actores vinculados a la actividad ganadera en la zona de
amortiguamiento sobre la importancia de proteger el AECMSI y sobre las
actividades que deben desarrollar para la protección.

-

Establecer parcelas demostrativas con sistemas silvopastoriles que permitan el
desarrollo de capacidades locales y la existencia de ejemplos prácticos para su
masificación.

Metodología
-

Sensibilización. Su importancia radica en que los productores deben conocer las
razones por las cuales se ha decidido establecer un área protegida y los beneficios
que implica. Para llegar a eso, se requiere que los productores con mayores
posibilidades de incidencia sobre el área protegida estén decididos a asumir
compromisos para evitar la conversión de bosque nativo en pastizales y a
convertirse en vigilantes para reportar al responsable del manejo cualquier
actividad que no se enmarque en las finalidades del AECMSI. Por otro lado, es
necesario también hacer comprender y demostrar progresivamente, que pueden
mejorar o al menos mantener su nivel de productividad agropecuaria a través del
establecimiento de silvopasturas, que incluye el manejo adecuado del ganado, del
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pastos y el asocio con especies forestales leguminosas y maderables; es decir,
contar con un sistema orientado a mejorar beneficios para el productor y el medio
ambiente.
-

Capacitación. Luego de la sensibilización, conviene fortalecer las capacidades de
los productores para el manejo mejorado de su actividad agropecuaria mediante el
establecimiento de sistemas silvopastoriles modelo. Algunos aspectos sobre el
manejo de ganado y pastos ya han sido abordados en el trabajo del Gobierno
Municipal. Con este Plan se pretende intensificar la capacitación a productores
asentados en la zona de amortiguamiento y añadir asuntos referentes al sistema
silvopastoril. Entre los temas de capacitación se deben contemplar: mejoramiento
genético de vacunos, nuevas especies de pastos recomendables para la zona,
incorporación de especies forestales para el aporte de nitrógeno y otras con fines
maderables.
La posibilidad de establecer las parcelas silvopastoriles constituye una oportunidad
para capacitar a los productores desde la fase inicial de manejo del sistema y
luego, conforme avanza el crecimiento de las especies forestales, conocer su
comportamiento y su efecto a través del sombrío para el ganado y el aporte de
materia orgánica para el crecimiento del pasto.

-

Parcelas demostrativas. Llegar a demostrar el ciclo completo de un sistema
silvopastoril requiere más de 20 años, tiempo que permite conocer el aporte
económico que se pueda obtener de las especies maderables. Sin embargo, en
este plazo ya se pueden obtener resultados del beneficio económico y ambiental,
del ganado y de las especies arbóreas leguminosas, respectivamente. A esto se
suma el beneficio de las especies maderables por su aporte de materia orgánica al
suelo y sombrío para el ganado. Sobre la base de los primeros aportes que se
puede obtener de la venta del ganado y posteriormente de especies forestales
leguminosas y al final de las maderables, conviene empezar a establecer parcelas
demostrativas que ayuden a masificar la práctica en función de resultados locales
preliminares y finales de otras experiencias comparables con el sitio.
Las parcelas silvopastoriles demostrativas se establecerán en fincas de
productores interesados identificados en la fase de sensibilización. El trabajo
empieza con la obtención de un acuerdo formal entre el productor y el responsable
de la aplicación del proyecto, en que se incluirán los aportes de las partes y los
compromisos para disponer de la parcela como un espacio de capacitación y
evaluación permanente.
El establecimiento de la parcela silvopastoril respetará la existencia de la
regeneración natural de especies maderables y otras de interés del propietari, que
pasarán a ser parte del sistema y, según el caso, serán referentes para evaluar el
desarrollo de las especies que se incorporen. Para el establecimiento definitivo se
sugiere seguir el siguiente diseño espacial que puede ser reajustado en función de
las condiciones del sitio para cada parcela y de la decisión del propietario.

5m
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Gráfico 3. Diseño de un sistema silvopastoril
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El sistema silvopastoril está conformado por pasto (Gramalote, Axonopus scoparius;
cetaria, Cetarium spaciolata), árboles de especies leguminosas para sombrío, aporte de
nitrógeno y materia orgánica (guaba, Inga spp.), árboles maderables para el aporte
materia orgánica y sombrío (seique o chuncho, Cedrelinga catenaeformis; canelo, Ocotea
spp.) y el componente animal (bovino). El espaciamiento dentro de la parcela entre filas
del componente arbóreo es de 20 m, dentro de la fila la distancia entre árboles
maderables es de 20 m y entre especies leguminosas, igual distancia. Entre la especie
leguminosa y la especie con fines maderables debe haber 10 m. En el lindero de la
parcela la distancia entre maderables es de 10 m, así como entre leguminosas. Entre la
especie leguminosa y la de fines maderables, se contempla una distancia de 5 m. Para
este caso, el término “lindero de la parcela” se refiere a la presencia de árboles plantados
que delimita el espacio de terreno en que se ha establecido el sistema silvopastoril. Este
espacio puede ser de una o más hectáreas. El mismo diseño puede aplicarse a todo el
lindero de la finca. En este caso tendría más bien una connotación de árboles en linderos
y no específicamente de un sistema silvopastoril.

-

Monitoreo y evaluación. Por tratarse de parcelas modelo y unidades de
capacitación, el monitoreo y la evaluación se desarrollarán en un contexto de
investigación que medirá el impacto económico, ambiental y la conformidad o no
de los productores con las prácticas silvopastoriles. Durante el tiempo de
aplicación del proyecto, los resultados económicos provendrán de la
comercialización del componente animal y del aporte del pasto valorado
económicamente. También se puede sumar el aporte económico de las especies
forestales que puede ser valorado como el incremento al valor de la parcela por su
presencia frente a otras donde no existe. De ser posible, el seguimiento y la
evaluación del aporte real de las especies con fines maderables se determinará al
término del ciclo que se estima sobre los 20 años. En el aspecto ambiental, se
sugiere hacer una evaluación cualitativa respecto a paisajismo y cuantitativa sobre
el efecto del sombrío para el ganado y el aporte de materia orgánica y nitrógeno al
suelo.

Resultados esperados

-

A los cinco años de la aplicación del Plan de Manejo se han establecido y
manejado cinco ha de sistemas silvopastoriles en las fincas asentadas en la zona
de amortiguamiento del AECMSI.

-

A los cinco años de la implementación del Plan de Manejo se han capacitado 21
productores en el establecimiento y manejo de sistemas silvopastoriles, lo que
incluye pastos, ganado y árboles.
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Presupuesto
Tabla 43. Presupuesto para establecimiento, manejo y evaluación de 5 ha.
Detalle

Unidad

Materiales
Plantas (incluido replante)
Abono orgánico para dos
fertilizaciones
Cal

Planta

Cantidad

Costo (dólares)
unitario
total

108

0,75
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Saco
Saco

8
2

1,5
4,75

12
9,5
102,5

jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales

1
2
1
2
1
3
5
1

12
12
12
12
12
12
12
12

12
24
12
24
12
36
60
12

Días

5

70

350
542

Vacuno

1
1

300
200

300
200
500

5

200

Sub total
Mano de obra
Balizado
Hoyado
Primera fertilización radicular
Plantación
Replante
Segunda fertilización radicular
Limpiezas: meses 4,8,12,18,24
Control de plagas y enfermedades
Asistencia técnica (incluye
transporte)
Subtotal
Componente animal
Pie de cría mejorado
Manejo bovino
Subtotal

Monitoreo y evaluación
Registro y análisis de información
Técnico
Subtotal
TOTAL
Área total
Ha

5

1 000
1 000
2.144,5
2 144,5 10 722,5

Fuente: Equipo consultor, 2008
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008

Tabla 44. Cronograma para la implementación del proyecto de silvopasturas
Actividad

1
Sensibilización y socialización del proyecto
X
Capacitación
X
Establecimiento
X
Manejo de silvopasturas
X
Monitoreo y evaluación del sistema silvopastoril X
Socialización de resultados preliminares
Fuente: Equipo consultor, 2008.
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008.
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Años
2 3 4 5

x x x x
x
x x x x
x x x x
x x x

3.3.2.2. Proyecto de diversificación agropecuaria
Introducción
De modo general, la actividad agropecuaria en la Provincia de Morona Santiago no está
significativamente desarrollada, al ser el subsector ganadero el que ha generado más
ingresos locales. Por su relativo aislamiento geográfico y vial, a través de esta actividad
productiva se ha podido llegar a diferentes mercados del territorio ecuatoriano.
Otro aspecto importante a considerar en el diagnóstico es que al menos 90% de las
propiedades en la zona tienen cierta retracción en su producción y su uso se redirecciona
hacia vacacionales para los propietarios, con poca permanencia, algunas veces limitada
al fin de semana.
De los sondeos socioeconómicos realizados en la fase de diagnóstico, se desprende que
las fincas por concepto de venta de sus productos determinan un ingreso mensual muy
variable, con un patrón en el uso del suelo en finca orientado mayormente a pastizales,
seguido por los cultivos y reservas formadas por bosque secundario o relicto de bosque.
Por lo expuesto, el habitante de la zona no alcanza a cubrir los requerimientos de
ingresos mínimos para satisfacer sus necesidades básicas. Esto conduce al abandono de
la finca por parte del productor y provoca problemas colaterales como la pérdida de
producción, incremento de pobreza, aparecimiento del fenómeno migratorio y posible
desintegración familiar.
En muchos casos el recurso que ha permitido sostener ingresos familiares es la
ganadería. Sin embargo, el manejo de animales menores y la agricultura en chacras para
subsistencia pueden ser menos impactantes y generar una diversificación de la
producción agropecuaria.
Por estas razones y para aportar al mejoramiento de la rentabilidad de las fincas para
mitigar el cambio de uso del suelo en el AECMSI, se ha planteado este proyecto que
propone brindar un manejo integral (tecnológico y crediticio) a cada rubro productivo de
las unidades productivas agropecuarias.
Objetivos
Objetivo general
Facilitar el acceso de servicios de extensión rural agropecuaria para fomento de la
diversificación agropecuaria, con especial énfasis en la crianza de animales menores y
Parcelas Agroforestales (PAF).
Objetivos específicos
-

Implementar un sistema asociativo de extensión rural y fondos revolventes
(microcrédito) para el fomento productivo.
Fortalecer la capacitación técnica agropecuaria no formal.
Diversificar la producción agropecuaria con especial énfasis en crianza de animales
menores y Parcelas Agroforestales (PAF).
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Metodología
Esta propuesta plantea fortalecer los servicios de extensión rural y articularlos para
generar alternativas tecnológicas en la zona del AECMSI, por tanto se espera una buena
recepción de los actores claves participantes y la incorporación de estrategias de
organización local, como Cajas de Ahorro y Crédito. En este marco, la recepción de esta
iniciativa se presenta favorable para su aceptación social y colaboración de los
beneficiarios ya que el factor sociocultural es limitante cuando se interviene con un
enfoque de “transferencia de tecnología”, capacitación y fortalecimiento.
La propuesta ha sido elaborada en coordinación con socios y aliados estratégicos de la
región y se orienta a continuar impulsando un mayor protagonismo de los productores
locales, grupos de interés, Municipio, instituciones públicas y privadas, etc. que dinamizan
e implementan acciones de fortalecimiento agropecuario.
La ejecución del proyecto se basa en la ejecución de actividades agrupadas en cuatro
componentes integrados entre sí:
a) Fortalecimiento de la capacidad de los organismos locales
Este componente es la base para un proceso sostenible del sistema de extensión rural
agropecuaria y que se pueda reorientar según las necesidades de los agricultores
participantes. Con este propósito se planifica realizar los siguientes procesos:
a.1) Organización rural comunitaria
Se realizará determinando grupos de interés y facilitando su asocio, con el
establecimiento de una directiva única funcional y representativa, la cual, a más de ser
un ente directo de participación, deberá ser un co-administrador de los fondos de
inversión que precisará cada una de las iniciativas productivas.
a.2) Implementación de un fondo rotativo
Esta subactividad está orientada a que los fondos directos de inversión, es decir
aquellos directamente involucrados en el funcionamiento de actividades productivas
(pollos, peces, cerdos, silvopasturas, etc), se mantengan en el tiempo y no sean
actividades pilotos de fincas. Se sugiere que el fondo rotativo tenga la figura de Caja
de Ahorro y Crédito (CODESAROLLO, Banco de Sayausí, Coop. Jardín Azuayo
nacieron a partir de procesos similares). En esta estrategia se pueden señalar los
siguientes puntos a considerar:
-

Figura administrativa del fondo rotativo de inversión. La administración del
fondo se realizará conjuntamente con los ejecutores del proyecto y la
organización de base organizada para este propósito. Los fondos de este
proyecto que se destinen directamente a la compra de insumos para inversión es decir, al final del proyecto 43 000,00 dólares (ver Presupuesto, Actividades
1.2 y 2.2)- serán canalizados para este propósito, capitalizando esta iniciativa y
consolidando un monto ágil y siempre presente de inversión. Simultáneamente
a la entrega de prestamos, habrá pagos para dar más créditos. Otros rubros
que fortalecerán esta iniciativa son los de compras de equipos y mobiliarios
para una administración más eficiente.
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-

Certificado de aportación (cuota de inscripción). Este punto es opcional pues
permite involucrar directamente a los participantes del proceso y un pequeño
incremento en la capitalización del fondo rotativo por lo cual también esta cuota
se convierte en una aportación al capital certificada por el grupo administrador
del fondo. El monto sugerido para este aporte puede ser de un mínimo de
cinco dólares, aunque existen experiencias con aportes mayores en la
precooperativa “El Tesoro”, del Cantón Sucúa.

-

Solicitudes de préstamo. El formato de solicitud de préstamo puede ser
variable. Sin embargo, será un registro organizado que identifique las
verdaderas necesidades de capital de inversión para cada iniciativa productiva,
pues cada persona contará con aportes propios, sean en mano de obra,
materiales o construcciones previas. Durante los primeros años de ejecución,
la solicitud se deberá realizar con la asesoría de los técnicos de extensión. Así
se optimizará la inversión y se evitará un sobreendeudamiento de los
productores participantes.

-

Tipos de préstamos. Los préstamos están exclusivamente orientados a la
producción agropecuaria, se sugiere establecer un marco de confianza entre
los actores del proyecto y criterios mínimos de entrega, como es un monto
inicial máximo de 200 dólares (para solventar microinversiones). Después del
segundo préstamo y para seguridad de pago, se podrán establecer
concesiones de préstamos mayores, de hasta 500 dólares, monto máximo de
referencia en el sistema de microcrédito.

-

Intereses y multas por mora. Según el acuerdo que establezca la directiva
administrativa del fondo rotativo con los participantes del proyecto, se sugiere
el cobro de intereses para los préstamos. Debe ser de al menos la tasa de
interés activa propuesta por el Banco Central del Ecuador (BCE), de 9,31%
(segundo semestre de 2008) que asegura el mantenimiento del capital a ser
administrado en su capacidad adquisitiva. La tasa debe ser siembre menos a la
comercial de la banca privada (14% a la misma fecha), como incentivo a la
producción de los participantes. Otros grupos de administración de fondos
rotativos a través de cajas de ahorro y crédito tienen entre uno y dos puntos
porcentuales superiores a la tasa referencial para capitalizar más fondo
revolvente e incrementar su accionar con participantes y montos mínimos de
préstamo. En cuanto a las moras, se sugiere que el interés y multa nazca de
un proceso de concertación y con capacidad de cumpliendo de los
participantes para que sea un compromiso público de respeto y confianza con
su fondo rotativo de incentivo a la producción agropecuaria. Únicamente para
información, en otras experiencias se ha adoptado un punto porcentual más
para la mora durante esta fase de pago del préstamo y un dólar como multa,
cobrado por una sola vez.

-

Análisis de solicitudes. Las solicitudes serán analizadas por la directiva
administradora del fondo (Presidencia, Tesorería, Secretaría y tres vocalías a
manera de fiscalización) una vez por mes o según la demanda de préstamos.
Este análisis conjunto permite contar con el máximo de solicitudes para realizar
compras conjuntas de los insumos necesarios.
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-

Formas de desembolsos de préstamos. En primera instancia y como parte del
proceso de confianza mutua, se sugiere que la entrega de los préstamos sea
en especies. Con esta estrategia se obtienen varios beneficios como la
obtención de precios de mayoristas en insumos de producción (alimento
balanceado, medicinas, pies de cría, herramienta, etc.), la seguridad de la
canalización de inversión en campo, y la estandarización de la calidad del
producto final. Por motivos de crecimiento posterior y considerando que este
proyecto prevé la adquisición de un vehículo, esta estrategia sería de fácil
adopción por la directiva administrativa del fondo en colaboración con alguna
institución proveedora de asistencia técnica.

-

Formas y tipos de pago. El modelo constante de extensión rural implica
constante acompañamiento al productor. Se estima que la mejor manera de
pago del préstamo es en dinero, y es sugerencia del grupo asesor
extensionista el tipo de producción agropecuaria y los plazos de pago, que
pueden ser mensuales o al finalizar el proceso productivo y venta del producto
final.

-

Garantías. Se estima esta estrategia como un proceso de confianza entre
vecinos del área. Sin embargo por seguridad se recomienda la adopción de
documentos como letras de cambios y la garantía solidaria de al menos un
vecino sin parentesco.

Después de llegar a tener 25 000 dólares para dotar en microcrédito, los pequeños
intereses obtenidos pueden generar sostenibilidad mínima de sus operaciones, pero
se requerirá un mayor capital para que todo el proceso se mantenga en función de
sostenibilidad.
a.3) Sistemas de colaboración interinstitucional de asistencia técnica
Este es un proceso clave del proyecto pues a partir de las actividades constantes de
extensión rural agropecuaria entendida como capacitación personalizada,
acompañamiento, asesoría y trabajos prácticos especializados (castración,
vacunación, injertos, preparación y aplicación de controladores de enfermedades y
plagas, entre otros), se espera garantizar a cada iniciativa productiva a desarrollar.
Este proyecto prevé contar con un núcleo de cuatro técnicos capacitados y
experimentados para estas labores (un ingeniero agrónomo o afín, un economista o
afín, dos técnicos de campo), a más de un mínimo de personal auxiliar y asesor. Dada
la temporalidad del proyecto, este equipo de trabajo deberá afianzar los sistemas de
sostenibilidad de asistencia técnica con otros actores institucionales de la zona, como
son especialmente los organismos de gobierno, pues la permanencia de estos es a
largo plazo. Este nexo de colaboración y servicio se deberá realizar con la directiva
administradora del fondo rotativo, de tal manera que los participantes puedan solicitar
asesoría específica y el equipo técnico propio del proyecto al final del proceso sólo
establezca una actividad de facilitación.
b) Capacitación en metodologías y tecnologías agroproductivas
La capacitación a los participantes se realizará con al menos cuatro módulos
productivos previamente identificados por su nivel de recepción en el mercado local o
regional: crianza de animales menores (avicultura, cobayocutura. piscicultura y
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porcinocultura) y parcelas agroforestales (PAF, que incluya cultivos de ciclo corto,
plátano, maíz, y otros frutales, y madera). Para cada taller de capacitación se
establece un máximo de 20 participantes, pues es un número ideal para provocar
atención y funcionalidad del proceso enseñanza-aprendizaje, además de la facilidad
para hacer grupos de trabajo y aplicación práctica de conceptos. Sobre estos criterios
se prevé la realización de al menos cinco talleres por los temas previamente
sugeridos, es decir en todos los temas y para todos los participantes (alrededor de 100
personas) se espera brindar al menos 20 talleres de capacitación productiva. Otros
temas productivos podrán ser abordados previa demanda y planificación de los
participantes interesados (piscicultura, cobayocultura, frutas tropicales, cultivos de
corto plazo, poscosecha y agroindustria, etc)
Como metodología de cada taller, se deberán realizar eventos planificados con un
contenido teórico no mayor a 40% de tiempo de asistencia, mientras 60% será
práctico y con intervención directa en alguna unidad productiva ejemplo de alguno de
los participantes. El contenido teórico deberá abarcar los principios técnicos de la
producción, los procesos de inversión (construcción o siembra y labores culturales) y
el mercado del producto en el que se realiza la inversión. La capacitación deberá
verse como un proceso de preinversión por cada uno de los solicitantes. Una vez
realizada la actividad productiva a través del préstamo del fondo rotativo se afianzará
el conocimiento en la iniciativa productiva desarrollada.
A manera de ejemplo, en las cinco iniciativas productivas previstas como base del
proyecto se contemplará:
• Crianza de animales menores
o Avicultura, construcción de locales, equipos, herramientas e
implementos, tipos de razas de manejo (broiler, pio pio, criollo, de
puesta, etc.), alimentación y tipos de alimento (balanceado, maíz,
hortalizas, pastoreo, etc.), sanidad, sacrificio, empaquetado y
acceso al mercado. En la parte práctica se deberá tener relación
con pollitos de un día y su manejo, vacunación de diversas
maneras, actividades culturales, sacrificio y empaquetado.
o

Porcinocultura, construcción de locales, equipos, herramientas e
implementos, tipos de razas de manejo (landrace, duroc, criollo,
yorkshire, etc.) alimentación y tipos de alimento (balanceado, maíz,
hortalizas, etc.), venta a camal y accesibilidad y/o consumidores
masivos (paradores turísticos). Se realizarán prácticas de
castraciones, vacunación al destete, y alimentación alternativa
(sacharina u otros).

o

Piscicultura, construcción de estanques, equipos, herramientas e
implementos de cultivo y pesca, especies a producir, policultivos,
alimentación y tipos de alimento (fertilización, balanceado, maíz,
complementos con hortalizas locales), sanidad, sacrificio,
empaquetado y acceso al mercado. En la parte práctica se deberá
tener relación con alevines, su manejo en siembra, baños sanitarios
de diversas maneras, actividades culturales, sacrificio y
empaquetado.
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o

Cobayocultura; construcción de galpones y jaulas, equipos,
herramientas e implementos de manejo, razas a producir,
(nacional, peruano, etc.), alimentación y tipos de alimento (pasto de
corte, balanceado, maíz, complementos con hortalizas locales),
manejo de la reproducción, castración y descartes, vacunación,
sanidad, sacrificio, empaquetado y acceso al mercado. En la parte
práctica se deberá tener relación con gazapos, su manejo
reproductivo, baños sanitarios de diversas maneras, actividades
culturales, sacrificio y empaquetado.

• Parcelas agroforestales
o Cultivos varios, requerimientos de suelos y drenaje para cultivo,
variedades comerciales en las de la zona de amortiguamiento del
AECMSI, sistemas alternativo de fertilización y cultivos
acompañantes, sanidad preventiva y protección, cosecha y
poscosecha básica (tratamiento de la fruta fresca). En la parte
práctica se deberá diferenciar las variedades, realización de
tratamientos de semilla, trasplante de plántulas, formas de cosecha
y embalaje para comercio.
El material teórico deberá ser muy gráfico y enfocado a su realidad para facilitar el
aprendizaje y apoyo conceptual para los agricultores. Además se prevé la realización
de una gira de observación con 30 participantes, destinada a fortalecer el aprendizaje
de aquellas actividades productivas, con mayor demanda e interés por parte de los
productores.
c) Implementación de actividades productivas
Es el componente central del proyecto y de mayor visibilidad. Se realizará como
consecuencia del los componentes anteriores, por una parte la capacitación para
proveer de tecnologías y metodologías de producción y por otra, el fortalecimiento
local con la directiva administradora del fondo rotativo, que proveerá de capital
para producción.
El proyecto planifica que las actividades productivas sean realizadas con orden y
coordinación directa de los participantes, lo que se logrará a través de la aplicación
de los fondos rotativos en la estrategia que más se ajusten a los objetivos de la
organización de productores (sea o no caja de ahorro y crédito). Con esta
estrategia se logrará que las prácticas se multipliquen y se pueda generar
diversificación de la producción en fincas con al menos tres unidades productivas,
sosteniendo sus operaciones a través de una institución local de confianza del
agricultor.
Las inversiones previstas en las cinco iniciativas productivas señaladas por el
proyecto serán:
• Crianza de animales menores
o Avicultura: pie de cría, equipamiento (bebederos y comederos),
alimento balanceado, vitaminas, vacunas y otros remedios; y, en
ciertos casos según análisis construcción de pequeños galpones o
su refacción.
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o

Porcinocultura, pie de cría, equipamiento y refacciones
constructivas, alimento balanceado, vitaminas, vacunas y otros
remedios.

o

Piscicultura, alevines, equipamiento (tinas, redes, etc) y, alimento
balanceado, vitaminas y otros remedios.

o

Cobayocultura, pie de cría, equipamiento y refacciones
constructivas, alimento balanceado, vitaminas, vacunas y otros
remedios.

• Parcelas agroforestales
o Cultivo de hortalizas, semillas, fertilizante, herramientas y
maquinaria (guadaña mecánica, carretilla), mano de obra eventual
(siembra, fertilización y cosecha).
Para cada iniciativa se calcula entre 180 y 500 dólares, en función de la capacidad
de endeudamiento del productor, su interés y las perspectivas de mercado.

Resultados esperados
-

Una unidad coordinadora de extensión rural que organiza y administra un fondo
rotativo orientado a la producción agropecuaria (tipo de caja de ahorro y crédito).
100 agricultores capacitados y con asistencia técnica agropecuaria implementan
prácticas mejoradas de cría de animales menores, y parcelas agroforestales.
100 unidades productivas nuevas y/o fortalecidas en las fincas de los productores
de la zona de amortiguamiento del AECMSI.

Actividades
1.1. Diseño e implementación de un programa local de extensión agropecuaria.
1.2. Implementación y administración de un fondo rotativo (sistema de microcréditos de
fomento) agropecuario.
2.1. Capacitación y asistencia técnica a 100 productores agropecuarios.
2.2. Aplicación de prácticas mejoradas en cría de animales menores y parcelas
agroforestales (PAF) en 100 unidades reproducción agropecuaria.
3.1. Diseño y ejecución de un sistema de comercialización asociativa.
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Presupuesto
Tabla 45. Presupuesto proyecto de diversificación agropecuaria

Detalle
Programa de extensión rural agropecuaria
Implementación y administración del fondo
revolvente
Capacitación y asistencia técnica agropecuaria
Aplicación de prácticas mejoradas
Diseño y ejecución del sistema de comercialización

Unidad

Cantidad

U

1

U
Personas
Personas
Global

1
100
100
1

Valor
unitario
3 000,00

Valor
total
3 000,00

3 000,00
1 000,00
400,00
4 000,00
Total

3 000,00
10 000,00
40 000,00
4000,00
60 000,00

Fuente: Equipo Consultor, 2008
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008

Tabla 46. Cronograma de actividades

Actividades

1

Programa de extensión rural agropecuaria
Implementación y administración de fondo revolvente
Capacitación y asistencia técnica agropecuaria
Aplicación de prácticas mejoradas
Diseño y ejecución de sistema de comercialización
Fuente: Equipo Consultor, 2008
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris, 2008
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2

Años
3

4

5

3.3.3 Marco lógico del plan de manejo del AECMSI

COMPONENTES

INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÒN

OBJETIVO GENERAL
Promover la protección permanente del
Área Ecológica de Conservación
Municipal Siete Iglesias mediante la
gestión del Gobierno Municipal de San
Juan Bosco, encaminada hacia el
respeto por los atributos ecológicos,
geomorfológicos y estéticos que han
justificado la designación.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Poner a disposición del Gobierno
Municipal y demás actores locales y
externos, los elementos técnicos para la
implementación,
seguimiento
y
evaluación de actividades vinculadas
con el manejo del AECMSI y su zona de
amortiguamiento.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Proteger
el AECMSI a través de actividades
socioecnómicas
y
ambientales
desarrolladas por los actores del Cantón
San Juan Bosco y según la zonificación
propuesta para el manejo.

En cinco años el Gobierno
Municipal de San Juan Bosco y
demás actores de apoyo han
implementado el Plan de Manejo
del AECMSI y su zona de
amortiguamiento.

En cinco años se han ejecutado
cuatro
proyectos
como
mecanismos alternativos para la
protección del AECMSI.
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SUPUESTO

RESULTADOS

1.1. El manejo del AECMSI es liderado
por el Gobierno Municipal de San Juan
Bosco con la participación de actores
locales y externos.

En cinco años, el Gobierno
Municipal de San Juan Bosco
lidera la administración del
AECMSI con la participación de
un actor de la sociedad civil y
uno de apoyo externo.
1.2. El Plan de Manejo aplicado por el En cinco años, el Gobierno
Gobierno Municipal de San Juan Bosco Municipal ejecuta las actividades
para la administración del AECMSI.
incluidas en el Plan de Manejo,
con la participación de actores
vinculados al AECMSI.

1.3. Existen lineamientos para el A nueve meses de aplicado el
seguimiento y evaluación de las Plan de Manejo se tienen los
actividades implementadas para el lineamientos de evaluación y
manejo del AECMSI.
monitoreo del Plan de Manejo.
2.1. Actores de las Parroquias San Juan
Bosco y Pan de Azúcar han recibido
educación ambiental para el manejo del
AECMSI.

En cinco años, 75% de la
población de San Juan Bosco y
Pan de Azúcar ha recibido
educación ambiental
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- Documentos administrativos
El MAE no reconoce la
- Acuerdos de participación de la competencia
administrativa
sociedad civil
del Gobierno Municipal.
- Convenios de cooperación externa

- Acta de reunión del Consejo
Municipal.
- Acuerdos de trabajo con
Parroquias y comunidades.

-Limitaciones presupuestarias
postergan la aplicación del
Plan de Manejo.
- Actividades hidroeléctricas y
mineras no permiten que el
Plan se ejecute según su
diseño.
- Guía para la evaluación y Modelos de evaluación y
monitoreo
prediseñados
monitoreo.
reajustarse
al
- Registros de talleres de validación. permiten
Informes
de
monitoreo
y contexto local.
evaluación
- Registros de participación.
La actividad minera tergiversa
- Fotografías.
los mensajes reales sobre la
- Material didáctico.
conservación ambiental.
- Señalética.

2.2. Turismo ecológico rural destinado al 2.2.1. En un año, cinco personas
AECMSI.
capacitadas por el MAE y el
Ministerio de Turismo como
guardabosques “ad honorem” y
guías turísticos, en coordinación
con el Gobierno Municipal.
2.2.2, En un año, 10 talentos
humanos capacitados aplican
una mejora de calidad en los
servicios turísticos rurales.

- Convenio de cooperación con el El
MAE
desarrolla
la
MAE.
capacitación para la mejor
- Regsitros de participación.
administración de las áreas
- Certificados de guardabosques.
protegidas.

- Módulos de capacitación.
- Certificados de capacitación.
- Registros de comentarios
turistas.

Limitada
concurrencia
de
turistas reduce la aplicación
de de la capacitación recibida.

2.2.3. En dos años cuatro - Paquetes turísticos diseñados.
paquetes turísticos rurales y - Contratos de promoción.
actividades recreativas familiares - Registros de ventas.
ofertados a visitantes locales,
regionales y extranjeros.

Existe apoyo del Ministerio de
Turismo y organismos de
cooperación externa.

2.3.
Iniciativas
agroproductivas En
cinco
años
se
han
desarrolladas en las Parroquias de San desarrollado cuatro iniciativas
agroproductivas
con
los
Juan Bosco y Pan de Azúcar.
productores de la zona de
amortiguamiento del AECMSI.

- Acuerdos con productores para
desarrollar actividades.
- Registros de entrega de insumos
para la agroproducción.
- Registros de ventas.

La monopolización de la
actividad
ganadera
limita
desarrollar nuevas iniciativas
productivas

ACTIVIDADES

1.1.1. Conformación de un comité En un año existe un comité - Actas de reuniones.
cantonal para aplicar el Plan de Manejo. integrado por el Gobierno - Actas de posesión.
Municipal y representantes de la
sociedad civil.

La importancia del AECMSI
motiva a la sociedad civil para
participar
en
su
administración.

1.1.2. Elaborar un reglamento que Al término del primer semestre
regule la participación del Gobierno existe un reglamento aprobado
Municipal y de la sociedad civil.
que regula la participación de los
administradores.

- Actas de discusión y aprobación
del reglamento.
- Documento que contenga los
reglamentos.

Intereses
económicos
y
políticos dificultan equiparar la
participación
en
la
administración.

1.2.2. Promoción del Plan de Manejo En un año se han realizado cinco
dirigido a los actores involucrados en la campañas
de
difusión
e
protección del AECMSI.
información responsable sobre
los alcances del Plan de Manejo,
para incorporar/involucrar a sus

- Guías de difusión del plan.
Incidencia de la actividad
- Registros de participación en minera tergiversa los alcances
eventos de difusión.
reales del Plan.
- Contratos con medios de difusión.
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habitantes en
propuestos.

los

procesos

1.2.2. Implementación de los proyectos En
cinco
años
se
han
del Plan de Manejo.
implementado
los
cuatro
proyectos planteados con el
apoyo del Gobierno Municipal y
actores externos.
1.3.1. Elaboración del procedimiento En nueve meses se han
para
monitorear
y
evaluar
la elaborado los lineamientos para
implementación del Plan de Manejo.
el monitoreo y evaluación del
Plan de Manejo.

- Acuerdos con actores locales para
la ejcución de los proyectos.
- Registros de beneficiarios.
Informes
de
monitoreo
y
evaluación.
- Documentos preliminares.
- Registros de validación.

1.3.2. Seguimiento y evaluación a la Durante cinco años se han - Informes anuales de evaluación.
implementación del Plan de Manejo realizado evaluaciones anuales a - Planes operativos anuales incluyen
según los procedimientos elaborados.
la implementación del Plan de las sugerencias de la evaluación.
Manejo
2.1.1. Elaboración de material didáctico En el primer año se han
para educación ambiental en torno a la elaborado y reproducido: una
protección del AECMSI.
cartilla de educación ambiental,
un spot para radio, una guía
audiovisual
y
20
eventos
educativos.
2.1.2. Capacitación en educación En dos años se han formado
ambiental para la protección del cinco talentos locales para
AECMSI.
capacitar a la población.

- Cartillas.
- Registros magnéticos de spots.
- Contratos para radiodifusión.
- Registros de eventos.

2.2.1.
Diseño
de
obras
de En el primer año se cuenta con
infraestructura para turismo en el dos planos para senderos
AECMSI.
turísticos y dos planos de
infraestructura para atención a
turistas.
2.2.2. Construcción de infraestructura Al término de tres años existen
turística.
dos senderos adecuados para
recorridos turísticos y dos sitios
para atención a turistas.

- Contratos con profesionales.
- Planos aprobados.
- Registros de participación local
para los diseños.
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- Registros de participación.
- Certificados de participación.
- Módulos de capacitación.

- Acuerdos con productores para la
construcción de senderos.
- Fotografías de senderos y
edificaciones turísticas.
- Participación de mano de obra

El
apoyo
del
Gobierno
Municipal y la apertura de los
beneficiarios
facilitan
la
ejecución de los proyectos.

local en la construcción.

En el primer año se ha - Formularios para el registro de
determinado la carga turística datos.
viable del AECMSI.
- Informes sobre la investigación.
- POAs incluyen resultados de la
investigación.
2.2.3. Investigación sobre carga turística
viable para el AECMSI y sistemas Inicialmente, durante los cinco
silvopastoriles en San Juan Bosco.
años del Plan de Manejo se
evalúan
cinco
parcelas
silvopastoriles para determinar
sus aportes en la actividad
ganadera
2.3.1.
Instalación
de
parcelas Al término de cinco años se han
silvopastoriles y huertos hortícolas.
establecido cinco ha de parcelas
silvopastoriles
con
fines
investigativos y demostrativos y
100 huertos hortícolas, con
productores de San Juan Bosco
y Pan de Azúcar.
2.3.2. Manejo y producción de cobayos, A los cinco años, 50 productores
porcinos y peces.
conocen
el
proceso
de
producción
y
sen
han
beneficiado
de
la
comercialización de cobayos,
porcinos y/o peces.
2.3.3. Creación de un sistema de ahorro A los dos años se ha creado un
y microcrédito para la agroproducción y sistema financiero local que
comercio.
facilita la inversión en actividades
agroproductivas
de
50
productores.
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- Acuerdos con productores.
- Formularios para el registro de
datos.
- Informes sobre la investigación.

- Acuerdos con productores
- Registros de adquisición y entrega
de insumos.
- Registros de visitas a las parcelas.
- Registros de comercialización.
- Fotografías de las parcelas.
- Registros de capacitación.
- Actas de entrega y recepción de
insumos.
- Registros de comercialización.
- Fotografías de criaderos.
- Actas constitución
Registros
de
entrega
microcréditos.
- Registros de inversión
agroproducción.
Registros de pagos.
Registros de beneficiarios
sistema financiero.

de
en

del

3.4. Procedimientos específicos para el manejo del AECMSI
Por el interés manifestado por el Gobierno Municipal de San Juan Bosco para administrar
el AECMSI, todo procedimiento relacionado, en primera instancia, se realizará en
coordinación con esa institución y el Ministerio del Ambiente. Por tratarse de una
categorización nueva “Área Ecológica de Conservación Municipal”, el responsable del
manejo y el MAE mantendrán coordinación permanente para decisiones sobre el manejo,
que generarán aprendizajes para las partes. Para el efecto, las gestiones se enmarcarán
en los siguientes criterios:
-

El manejo del AECMSI se realizará mediante el Directorio propuesto para la
institucionalización del Plan de Manejo.

-

Manejar el AECMSI según las leyes y normas vigentes para el efecto, zonificación
propuesta y proyectos del Plan de Manejo.

-

El directorio para el manejo del AECMSI, con el respaldo de los actores
involucrados, gestionará el financiamiento para aplicar el Plan de Manejo.

-

El Gobierno Municipal de San Juan Bosco en calidad de instituciónlocal y
responsable del manejo, coordinará con el Ministerio del Ambiente la
administración del AECMSI.

-

Los propietarios legalmente reconocidos y asentados en el bosque protector se
remitirán a desarrollar actividades en sus propiedades, respetando los límites con
el AECMSI. El acceso y beneficio que puedan obtener del AECMSI, se enmarcará
en las finalidades que acreditaron la designación y el desarrollo de actividades del
plan de manejo.

-

Los actores manejarán el AECMSI con respeto a los criterios de la categoría legal
de manejo propuesta; esto es “Área Ecológica de Conservación Municipal”

-

Los actores para beneficiarse del área de conservación fomentarán el ecoturismo
y la compensación por servicios ambientales.

3.5. Cronograma de actividades
Tabla 47. Cronograma de actividades del Plan de Manejo
PROGRAMAS

PROYECTOS
1

Educación ambiental e
investigación científica.
Manejo del AECMSI Ecoturismo ecológico y
rural.
Manejo fuera de los Silvopasturas.
límites del AECMSI Diversificación
agropecuaria.
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2

AÑOS
3 4

5

3.6. Presupuesto (cinco años plazo)
Tabla 48. Presupuesto del Plan de Manejo
Programas

Proyectos

Educación ambiental e
Manejo del AECMSI. investigación científica.
Ecoturismo ecológico y
rural.
Subtotal
Manejo fuera de los Silvopasturas.
límites del AECMSI. Diversificación
agropecuaria.
Subtotal
TOTAL

Costo (dólares)

97 940,75
27 600,00
125 540,75
10 722,50
60 000,00
70 722,50
196 263,25

IV. RECOMENDACIONES
4.1. Recomendaciones sobre biodiversidad
-

La existencia de cuatro formaciones vegetales sustenta la determinación de una
diversidad alta de árboles y arbustos en el AECMSI. Conviene que esta
característica sea mantenida y promocionada con fines turísticos y educativos.
Hacer un recorrido por cuatro formaciones vegetales continguas desde
ecosistemas característicos de la amazonía y coronar en el ecosistema de páramo
caraterístico de la serranía, resultará satisfactorio para los visitantes.

-

Pese al corto tiempo de investigación, se detectó la presencia de especies
importantes, lo cual denota que el sector posee una riqueza significativa en la taxa
aves.

-

En la actualidad todos los hábitats andinos con presencia de Tapir de Montaña o
de Oso de Anteojos deben ser considerados ecosistemas críticos y poseer
lineamientos estratégicos en cuanto a su manejo. Esas especies, al ser animales
grandes, tienen requerimientos ecológicos y biológicos complejos. Su presencia
denota condiciones de poca intervención humana, especialmente con la del Tapir
de Montaña, por lo cual proteger sus hábitats en el Ecuador es una acción
considerada prioritaria por el Tapir Specialist Group de la Unión Mundial para la
Naturaleza TSG – UICN.

-

El registro de diversos grupos faunísticos evidencia que el sector de Siete Iglesias
posee condiciones ecológicas que sustentan su presencia, por lo cual es
fundamental establecer acciones de manejo en los bosques existentes y en las
zonas media y baja de la región, para mantener los procesos ecológicos que
sostienen a esta fauna.
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4.1.1. Investigación científica
-

La evolución de las acciones de conservación en el país se han presentado en
medio de un escenario económico y social complejo y a menudo adverso. La
fuerte dependencia de la economía nacional hacia la explotación de los recursos
naturales ha sido un elemento de constante tensión con la conservación de
ecosistemas valiosos. Con gran probabilidad, el factor de conflicto más relevante
en este aspecto ha sido el de la exploración y explotación petrolera. En el caso de
Siete Iglesias existen concesiones mineras y prospecciones para la construcción
de centrales hidroeléctricas. En este contexto, es relevante promover acciones
para una verdadera valoración de los recursos biológicos y otros de las áreas
protegidas que, sin ser extraídos, brindan bienes y servicios ambientales más
sostenibles. Las investigaciones deben orientarse a relevar el valor de la
conservación frente a la explotación de recursos no renovables que irradian
efectos negativos a otras áreas ambientalmente saludables.

-

Es fundamental fortalecer las investigaciones del sitio en lo que respecta a la
fauna. Existen varios registros que deben ser corroborados con procesos
investigativos de más largo plazo. Hay la presunción de la presencia de
Henicorhina leucoptera, lo que se sustenta en una grabación de su vocalización.
Es una especie muy rara y hasta la actualidad únicamente ha sido registrada en la
parte alta de la Cordillera del Cóndor. Procesos de investigación más exhaustivos
permitirían corroborar su presencia en el sector de Siete Iglesias. Es fundamental
fortalecer los procesos de manejo del sitio con acciones de conservación y manejo
concertado.

-

Considerar a esta investigación como la línea base para futuras investigaciones en
la zona a ser destinada a protección.

-

Procurar realizar investigaciones sobre aves en época de visita de especies
migratorias al país (octubre – marzo) para tener argumentos adicionales de la
importancia de los ecosistemas del AECMSI para este tipo de especies.

-

Establecer de forma efectiva sitios promisorios de investigaciones futuras con los
componentes necesarios para obtener información periódica de flora, fauna, agua,
y otros aspectos sujetos de evaluación.

-

Es fundamental realizar exploraciones, diagnósticos ambientales e inventarios más
intensivos que permitan conocer ampliamente la riqueza y diversidad florística y
faunística del AECMSI.

-

Se sugiere emprender nuevas investigaciones en otros sectores de la Cordillera
Siete Iglesias, y establecer y ejecutar un sistema de monitoreo para dar
seguimiento a los cambios que puedan generarse en la diversidad de mamíferos
en el sector. Las investigaciones podrían realizarse en diversas épocas del año y
en la mayor cantidad posible de superficie, por ejemplo, en pisos altitudinales más
altos.
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4.1.2. Conservación
-

Por su abundancia, el componente vegetativo forma una densa cobertura natural
con una función preponderante en la regulación hídrica y la protección del suelo.
Esto incide significativamente en la funcionalidad y la vida útil de la infraestructura
para generación de hidroelectricidad. Por tanto, es necesario mantener inalterable
la cobertura vegetal el AECMSI ya que próximamente se construirán centrales
hidroeléctricas en el río Zamora, hacia donde aporta el sistema hídrico del
AECMSI.

-

La conservación indefinida del AECMSI permitirá que el Cantón San Juan Bosco
tenga un área ecoturística para la recreación de la población local y foránea.
Además del atractivo por diversidad de especies de flora y fauna, y formaciones
vegetales, existe el atractivo paisajístico por la presencia de varias elevaciones
contiguas que dan lugar a la denominación Siete Iglesias. Entre ellas, la más
elevada y vistosa es la denominada “Pan de Azúcar” que cautiva la atención. Esta
característica única y otras adicionales del sitio han fomentado un turismo mínimo,
que será fortalecido con la aplicación del Plan de Manejo.

-

A través de los muestreos se encontraron cinco especies de flora: Miconia
subspicata (Wurdack), Palicourea calycina (Benth), Palicourea canarina C. M.
Taylor, Symplocos fuscata (B. Stahl) y Miconia imitans (Wurdack) que, según la
lista de la UICN, están en la categoría de vulnerables. También se encontraron
cuatro especies de fauna: Leucopternis princeps y Spizaetus isidori en la categoría
de vulnerables, y Odontophorus speciosus y Pipreola chlorolepidota, en la de Casi
Amenazado. Estos indicadores sustentan la importancia de mantener la cobertura
vegetal en toda su estructura y extensión por la situación las especies
mencionadas.

-

La existencia de especies endémicas, migratorias y raras, entre otras, la
conectividad existente, la remanencia boscosa aún presente, la ausencia de
explotaciones mineras mayores, la posibilidad de trabajo y la apertura de la
población son condiciones que abren posibilidades de poner en marcha procesos
concertados26, en los que se logren resultados de impacto y que permitirán la
conservación y el manejo adecuado de los recursos naturales existentes en el
AECMSI.

-

El sitio de estudio es interesante, con muchas potencialidades para el manejo y
conservación de remanentes boscosos importantes, dentro de la perspectiva de
mantener los flujos de servicios ambientales a las poblaciones asentadas a ambas
laderas de la Cordillera andina.

-

Se deben promover acciones que reduzcan el avance de las zonas destinadas a
actividades agropecuarias. Esto reducirá el impacto hacia el hábitat de las
poblaciones de mamíferos que se desarrollan en el sector. Podrían ejecutarse
actividades de mejoramiento de pastos, de diversificación de cultivos, de

26
Se entiende como procesos concertados, a aquellos que fortalezcan acciones y propuestas concretas de manejo,
conservación y recuperación de los ecosistemas, en el cual formen parte activa los beneficiarios, las instituciones y demás
involucrados.
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agroecología y agroforestería, entre otros, en coordinación entre las autoridades y
las comunidades aledañas al sector.
-

Emprender en el estudio de especies de interés como Tremarctos ornatus y
Tapirus terrestris, principalmente por el grado de amenaza al que se enfrentan.

-

Sensibilizar a la población sobre la importancia de conservar los bosques y las
especies de animales que se sirven de ellos.

4.2. Recomendaciones para aplicar proyectos de compensación
ambiental
La definición general de “servicios ambientales” se refiere a los beneficios que el mundo
natural suministra a las personas. Estos beneficios son numerosos y variados, e incluyen
servicios que mejoran la calidad de la tierra, el aire y el agua. Si bien son considerables,
frecuentemente se ignoran en la toma de decisiones acerca de uso y manejo de recursos.
La falta de inversión en protección y manejo de bosques y otros recursos naturales
conlleva al agotamiento de la cobertura vegetativa natural y de los suelos, al deterioro de
cuencas y a la extinción de especies. Estos efectos, frecuentemente, derivan en
considerables pérdidas económicas y sociales.
Como un esfuerzo para evitar la explotación irracional, algunos analistas y expertos han
buscado incorporar los servicios ambientales dentro de las valoraciones económicas
estándar y, a la inversa, el uso de incentivos directos para la conservación. (Pagiola &
Platais 2002; Daily & Ellison 2002, Robertson y Wunder 2005)
La lógica del argumento que fundamenta los PSA es la siguiente: cuando los servicios
ambientales “gratuitos” escasean a causa de la explotación, adquieren un valor
económico. Los usuarios externos del servicio podrían interesarse en compensar a los
regentes locales de recursos para garantizar que los servicios necesarios sean
suministrados en el futuro. (Robertson y Wunder, 2005)
Si se concreta esa compensación, los proveedores locales del servicio recibirán un
ingreso por concepto de sus esfuerzos adicionales de protección.
El surgimiento de incentivos económicos directos para la conservación de servicios
ambientales señala un cambio del uso predominante de mecanismos de mando y control
(tales como creación de parques y prohibición de la extracción maderera) a lo que se
espera sea una forma más flexible y eficiente de protección de ecosistemas (Landell-Mills
& Porras 2002). Tienen igual mérito los potenciales beneficios locales que los PSA
podrían suponer para las personas que protegen los servicios ambientales amenazados.
Estudios recientes señalan a los mercados de servicios ambientales como un instrumento
para la protección ambiental que podría contribuir al alivio de la pobreza. (Landell-Mills &
Porras 2002; Pagiola & Platais 2002; Pagiola et al. 2005; Grieg-Gran et al.2005; en
Robertson y Wunder, 2005)
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Pagiola & Platais (2002) señalan varias ventajas de los PSA, incluidos convenios más
eficientes, sostenibles y mutuamente benéficos entre suministradores y usuarios de
servicios ambientales. Del mismo modo, Landell-Mills & Porras (2002) muestran, a través
de un análisis global de estudios de caso, que bajo las condiciones correctas los sistemas
de PSA pueden derivar en mayor conservación y en mejoras de los sistemas de sustento
de los pobres. Rosa et al. (2003) enfatizan los resultados sociales potencialmente
positivos que, aparte de los beneficios económicos, pueden lograrse con una mayor
cooperación entre participantes de sistemas de PSA. (Robertson y Wunder, 2005)
¿Cuáles son los servicios ambientales que se comercializan con mayor frecuencia y a
partir de qué ecosistemas se originan? Gran parte de la atención se ha enfocado hacia los
bosques naturales. En primer lugar, se debe a que los bosque naturales, colectivamente,
brindan innumerables y valiosos servicios a la humanidad. En segundo lugar, el aumento
de amenazas a los bosques tropicales naturales ha motivado una elevación de las tasas
de deforestación en las dos últimas décadas, incrementando la atención en la necesidad
de ensayar instrumentos innovadores para preservar los servicios ambientales que
ofrecen los ecosistemas forestales. Las categorías de servicios ambientales forestales
que se comercializan actualmente, en escala significativa, son secuestro y
almacenamiento de carbono, protección de la biodiversidad, protección de cuencas
hidrográficas y belleza paisajística o escénica. (Wunder, 2006)
•
•
•
•

Secuestro y almacenamiento de Carbono.- Por ejemplo, una empresa eléctrica
del hemisferio norte paga a campesinos del trópico por plantar y mantener árboles.
Protección de la Biodiversidad.- Por ejemplo, donantes pagan a los pobladores
locales por proteger y restaurar áreas para crear un corredor biológico.
Protección de Cuencas Hidrográficas.- Por ejemplo, los usuarios aguas abajo
pagan a los dueños de las fincas aguas arriba por adoptar usos de la tierra que
limiten la deforestación, la erosión del suelo, los riesgos de inundación, etc.
Belleza escénica.- Por ejemplo, una empresa de turismo paga a una comunidad
local por no cazar en un bosque usado para turismo de observación de la vida
silvestre. (Wunder, 2006)

Algunos sistemas de PSA se basan en pagos por más de un tipo de servicio ambiental y,
por consiguiente, se pueden considerar “combinados”. La inserción, por lo general,
sucede cuando los pagos por un servicio ambiental de un hábitat natural no son
suficientes para solventar su conservación en comparación con los beneficios derivados
de usos alternativos. En particular, parecería que la biodiversidad es un servicio ambiental
que a menudo está combinado con otros servicios ambientales, puesto que la disposición
de los actores locales a pagar directamente por la biodiversidad no es suficiente.
También existen pagos por servicios ambientales forestales distintos a las cuatro
categorías de servicio que se describen en este trabajo. Por ejemplo, la protección de
tormentas tropicales o los servicios de polinización brindados por los bosques naturales
son ejemplos de otros candidatos que podrían crear o proteger importantes valores
económicos. (Robertson y Wunder, 2005)
En este contexto se recomienda que un proyecto de PSA para el Área Ecológica de
Conservación Municipal Siete Iglesias se base en la protección de cuencas hídricas ya
que en un futuro mediato existirán en la zona centrales hidroeléctricas en el río Zamora.
De esta manera, los esfuerzos para proyectos de PSA deben estar direccionados a este
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servicio ambiental, ya que los posibles financistas serían las empresas hidroélectricas. La
base conceptual se presenta a continuación:
Los bosques pueden brindar beneficios hidrológicos mediante una mayor calidad del agua
(ej.: para agua potable o represas hidroeléctricas ya que se evita el exceso de depósitos
sedimentarios) y, en ciertos casos, la estabilización de la cantidad del agua (ej.: control de
inundaciones causadas por deslizamientos de tierras). En ciertos casos, se han atribuido
a los bosques funciones que no necesariamente poseen, como el aumento del flujo total
anual de agua en una cuenca. Muchas de las supuestas ventajas hidrológicas de los
bosques dependen de condiciones específicas de cada lugar, incluida la alternativa de
cobertura vegetal (ej.: cultivos anuales, perennes o pastizales) u otro tipo de manejo del
uso de suelos (ej.: aprovechamiento forestal convencional frente al aprovechamiento de
impacto reducido). (Robertson y Wunder, 2005)
Los ecosistemas naturales, como los páramos funcionan, como verdaderas “esponjas”
que almacenan agua y regulan los caudales. Estudios actuales han calculado que los
suelos de los páramos contienen de 1 000 a 6 000 m3 de agua por hectárea en las
épocas de mayor precipitación (Hofstede, en Echevarria et.al. 2002), siempre y cuando el
páramo esté en buen estado de conservación.
Los bosques montanos y nublados no solo son eficientes en la protección del suelo y de
reducción de las tasas de deforestación, sino que con su compleja estructura captura lo
que se ha llamado la precipitación horizontal, es decir, las finas gotas de neblina que
frecuentemente están presentes en este tipo de bosque, entre los 1 800 y 3 000 msnm. La
precipitación horizontal en los bosques de neblina puede ser equivalente a un 80% 100% de la precipitación incidente. (Bruijnzeel y Hamilton, 2000; en Moreno 2006)
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Mapa 2. Red vial y de accesibilidad al AECMSI
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Mapa 3. Límites del AECMSI
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Mapa 4. Altimetría del AECMSI
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Mapa 5. Rangos de precipitación del AECMSI
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Mapa 6. Rangos de temperatura del AECMSI
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Mapa 7. Tipos de clima en el AECMSI
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Mapa 8. Ubicación del AECMSI en la subcuenca del río Zamora
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Mapa 9. Microcuencas presentes dentro del AECMSI
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Mapa 10. Red hídrica del AECMSI
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Mapa 11. Pendientes en el AECMSI
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Mapa 12. Geología del AECMSI
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Mapa 13. Geomorfología del AECMSI
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Mapa 14. Erosión potencial en el AECMSI
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Mapa 15. Taxonomía de suelos del AECMSI
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Mapa 16. Concesiones mineras dentro del AECMSI
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Mapa 17. Uso de suelo del AECMSI
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Mapa 18. Uso potencial de suelo del AECMSI
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Mapa 19. Zonas de vida del AECMSI
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Mapa 20. Zonas de muestreo del AECMSI
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Mapa 21. Zonificación para el AECMSI
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Anexo 2. Títulos de propiedad de la Parroquia Pan de Azúcar
En el Registro de la Propiedad del Cantón San Juan Bosco constan los siguientes títulos de
propiedad de los predios o fincas ubicados en la Parroquia Pan de Azúcar:

1
2

Ávila Macao Félix Antonio (Hdrs)
Bermeo Valverde María Imelda

Área de
catastro
Gobierno
Municipal (ha)
47
40

3

Castro Arcentales Ángel Alberto

20

4
5
6

Castro Castro José Pedro
Castro Guzmán Elsa Narcisa
Castro Jara José Deifilio

12
33

7

Castro Jara José Fidel

18,50
40,70
27,60
5,50
6,50
14,40
33,25
52,40
15,20
3,60
42,00
24,40

13

13,70

30
10
22
70
63

30,60
44,00
10,80
22,72
20,00
65,10

46

46,00

18

16,70

5

Nd

4

4,00

4

8,70

32
45
28

4,00
41,20

Propietario

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Castro Salinas Eulogio
Presbiterio
Centeno Vera Rosa Sarbelia
Centeno Vera Rosa Sarbelia
Conce Guanbaña Olger Eduardo
Estrella Segundo Fernando
Galarza Molina Lauro Esteban
Guaraca Guaraca Luis Bernardo
Guartazaca Boconzaca Manuel
Cruz
Guartazaca Boconzaca Manuel
Cruz
Guzmán Córdova Luis Emilio
Guzmán Villavicencio Luz
Margarita
Guzmán Villavicencio Luz
Margarita
Jiménez Bueno Manuel Esteban
Landi Landi Manuel Antonio
Lliguin Boconzaca Manuel Jesús
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Registro de la
Propiedad (ha)

23 Llivicura Sicha Hilda Targelia
24 Llivicura Sicha Jorge Leonardo

16
27

16,80
42,70

25 Llivicura Sicha Jorge Leonardo

10

10,20

6

83,00
7,3

26 Llivicura Llivicura Victor Manuel
27 Lojano Salazar José Antonio
Lucero Guamantari Jesús
28
Cornelio
29 López Barrera Mauro Oswaldo
30 Lucero Bonilla José María
31 Macas Deleg María Agustina

6

8,20

30
2
23

32 Marín Jara Jorge Alejandro

46

33 Matute Rodas Jesús Clodomiro
Moscoso Pacheco José
34
Oswaldo
Moscoso Pacheco José
35
Oswaldo
36 Moscoso Pacheco Rosa Elvira
Nugra Quilambaqui María
37
Concepción
38 Ordoñez Arias Zoila Yolanda
39 Pacheco Samaniego Luis Aurelio
40 Paucar Castro Dolores de Jesús
41 Peláez Maita Manuel Antonio
Peñaranda Méndez Alfredo
42
Enrique
Peñaranda Méndez Alfredo
43
Enrique
44 Pesantez Peláez Víctor Ariolfo

16

30,40
2,00
23,50
46,80
43,20
18,00

12

14,00

34

51,22

22

22,60
1,00

25,6
36
4
13

31,60
32,20
4,50
13,20

46

46,00

32

32,00

2

46 Quichimbo Encalada Gil Roberto

20

2,50
17,80
46,80
29,40
20,00

47 Quichimbo Encalada Gil Roberto

23

23,60

8

9,20

5

5,96

24
16
18

18,00
16,50
16,80

45 Piña López José Ricardo

48
49
50
51
52

79,5

Quichinbo Quichinbo María
Esther.
Quichinbo Quichimbo Juan
Bautista
Quito Quichimbo Luis Macario
Quito Quichinbo José Manuel
Reinoso Chacón José Deifilio
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53 Sicha Pucha María Margarita

21

54 Suárez Pacheco Wilson Jovani

66,2

55 Uzho Quituizaca Manuel Jesús
56 Vargas Chacón Jorge Luis
57 Vera Castro María Carmen
58 Vera Castro María Carmen
59 Vera Castro Jesús Fabián
60 Vera Méndez Julio Gonzalo
Total

6
24
30
5
4
11
1 311,30

27,00
66,20
,20
7,60
24,50
30,00
5,00
4,00
11
1 558
1 579,30*

Total en ha

Las áreas de los predios registrados en el catastro del Gobierno Municipal son
referenciales ya que fueron levantadas a través de encuestas a los diferentes
propietarios. En definitiva, se considerará a los propietarios ylos posesionarios que
se encuentren en el bosque y su zona de amortiguamiento.
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Anexo 3. Diversidad florística del AECMSI

Nombre común

Nombre científico

N°
DAP Hc
individuos (cm) (m)

Familia

Hábito

ADIANTACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE
MYRSINACEAE

hierba
árbol
árbol
arbusto

5
1
1
1

ERICACEAE
CECROPIACEAE
MYRSINACEAE
CLUSIACEAE
CLUSIACEAE
CLUSIACEAE
CAMPANULACEAE
CYATHEACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
CIATHEACEAE
CIATHEACEAE
CIATHEACEAE
RUBIACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE
MORACEAE
MORACEAE
MORACEAE

arbusto
árbol
arbusto
árbol
árbol
árbol
hierba
árbol
árbol
árbol
árbol
árbol
árbol
arbusto
árbol
árbol
árbol
árbol
árbol
árbol

1
4
1
23
1
1
1
18
1
22
1
11
6
1
16
1
13
1 22,5
1
11
1
10
1
11
1 1,5
1
14
1
22
1
23
1
35
1
11
1
11

AB (m2)

Bosque de neblina montano de los Andes Orientales
Helecho

Salapa
Guarumo
Duco/Cuchara
Duco
Helecho arboreo

Helecho arboreo
Helecho arboreo
Helecho arboreo
Arrayan
Arrayan
Arrayan
Higuerón
Higueron
Higuerón

Adiantum sp.
Alchornea glandulosa (Poepp)
Alchornea glandulosa (Poepp)
Ardisia sp.
Cavendhisia bracteata (Ruiz & Pav. Ex J. St. Hil.)
Cecropia sp.
Cibianthus sp.
Clusia alata (Triana & Planch)
Clusia elliptica (Kunth)
Clusiella elegans (Planch & Triana)
Columnea sp.
Cyathea atahullpa (R. M. Tryon) Lellinger
Dendrophorbium sp.
Dendrophorbium sp.
Dicksonia sellowiana (Hook)
Dicksonia sellowiana (Hook)
Dicksonia sellowiana (Hook)
Elaeagia sp.
Eugenia sp.
Eugenia sp.
Eugenia sp.
Ficus pertusa (L. F.)
Ficus sp.
Ficus sp.
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23
12
1,7

9 0,04155
11 0,01131
1,1 0,00023
2
17
2,1
15
15
7

0,00126
0,04155
0,00008
0,02545
0,03801
0,00950

8
11
10
7
7
9
1,8
11
11
16
12
10
8

0,02011
0,01327
0,03976
0,00950
0,00785
0,00950
0,00018
0,01539
0,03801
0,04155
0,09621
0,00950
0,00950

Huaycundo
Canutillo/Tarqui
Canutillo/Tarqui
Canutillo/Tarqui
Hoja Grande

Saca

Freziera sp.
Garcinia macrophylla (Mart.)
Garcinia sp.
Guzmania sp.
Hedyosmun sp.
Hedyosmun sp.
Hedyosmun sp.
Hyeronima alchorneiodes (Allemao)
Maietia guianesis (Aubl.)
Meriania Tomentosa (Cogn.) Wurdack.
Meriania Tomentosa (Cogn.) Wurdack.
Miconia aff. (Cladonia Gleason)
Miconia imitans (Wurdack)
Miconia imitans (Wurdack)
Miconia imitans (Wurdack)
Miconia imitans (Wurdack)
Miconia nutans (Donn. Sm.)
Miconia sp.
Miconia sp.
Miconia sp.
Miconia sp.
Miconia sp.
Miconia sp.
Miconia sp.
Miconia sp.
Miconia sp.
Miconia sp.
Miconia sp. 2
Miconia sp. 3
Miconia subspicata (Wurdock)
Myrciantes rhopaloides (Kunth)
Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. Ex Boem. &
Scholt.

THEACEAE
CLUSIACEAE
CLUSIACEAE
BROMALIACEAE
CHLORANTACEAE
CHLORANTACEAE
CHLORANTACEAE
EUPHORBIACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MYRTACEAE

árbol
arbusto
árbol
hierba
árbol
árbol
árbol
árbol
arbusto
árbol
árbol
arbusto
árbol
árbol
árbol
árbol
árbol
árbol
árbol
árbol
árbol
árbol
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
árbol
árbol
arbusto
árbol

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11
3,5
13,5

9 0,00950
2,5 0,00096
12 0,01431

15
12,5
11
11
0,9
13
23
2
24
16
21,5
29
14,5
14,5
21
12
14
15,5
2
1,5
1
2
3
17,5
14,7
2,5
15

7
10
9
13
2
12
10
1,4
16
12
12
13
13
9
9
9
10
12
3
1,6
1,7
1,8
4
8
10
4
11

MYRSINACEAE

árbol

1

16
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0,01767
0,01227
0,00950
0,00950
0,00006
0,01327
0,04155
0,00031
0,04524
0,02011
0,03631
0,06605
0,01651
0,01651
0,03464
0,01131
0,01539
0,01887
0,00031
0,00018
0,00008
0,00031
0,00071
0,02405
0,01697
0,00049
0,01767

10 0,02011

Maco - Maco
Maco - Maco
Jigua

Myrsine sp.
Myrsine sp.
Ocotea sp.
Palicourea myrtifolia (K. Schum. & K. Krause)
Palicourea sp.
Palicourea sp.
Congona
Peperomia sp.
Sacha chine
Phenax sp.
Piper sp.
Pothomorfha sp.
Psychotria
Maco - Maco
Rapanea sp.
Sauraria
Monte de oso
Sauraria sp
Monte de oso
Sauraria sp.
Ojo de Pava
Schefflera sp.
Limoncillo
Siparuna sp.
Solanum sp.
Vismia Mandurr (Hieron)
Sarar/Cashco
Weinmannia elliptica (H. B. K.)
Sarar/Cashco
Weinmannia sp.
Sarar/Cashco
Weinmannia sp.
Sarar/Cashco
Weinmannia sp.
Bosque siempreverde montano alto de los Andes Orientales

Duco

Axinaea sp.
Casearia gorgonae (Killip)
Casearia gorgonae (Killip)
Casearia gorgonae (Killip)
Ceratostema reginaldii (Sleumer) A. C. Smith.
Ceratostema reginaldii (Sleumer) A. C. Smith.
Ceratostema reginaldii (Sleumer) A. C. Smith.
Ceratostema reginaldii (Sleumer) A. C. Smith.
Clusia alata

MYRSINACEAE
MYRSINACEAE
LAURACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
PIPERACEAE
URTICACEAE
PIPERACEAE
PIPERACCEAE
RUBIACEAE
MYRSINACEAE
ACTINIACEAE
ACTINIDACEAE
ACTINIDACEAE
ARALIACEAE
MONIMIACEAE
SOLANACEAE
CLUSIACEAE
CUNONIACEAE
CUNONIACEAE
CUNONIACEAE
CUNONIACEAE

árbol
árbol
Árbol
Árbol
Árbol
arbusto
hierba
Árbol
arbusto
arbusto
arbusto
Árbol
arbusto
arbusto
Árbol
Árbol
arbusto
arbusto
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12
12
10,3
12
11
1

MELASTOMATACEAE
FLACOURTIACEAE
FLACOURTIACEAE
FLACOURTIACEAE
ERICACEAE
ERICACEAE
ERICACEAE
ERICACEAE
CLUSIACEAE

arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
Árbol

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,6
5,5
1,5
1
2
1,3
1,7
1
24
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8
8
9
15
8
1

0,01131
0,01131
0,00833
0,01131
0,00950
0,00008

16 14,5 0,02011
16 5,5 0,02011
7,7
10 0,00466
1,5 1,2 0,00018
15,5
15 0,01887
1,5
1 0,00018
1,5
2 0,00018
18
10 0,02545
11
14 0,00950
2,2 3,2 0,00038
2
3 0,00031
14,5
12 0,01651
16,5
16 0,02138
20,5
8 0,03301
13
6 0,01327
14
8 0,01539
1,1
4,5
1,2
1,5
1,8
2,5
2
1,7
12

0,00003
0,00238
0,00018
0,00008
0,00031
0,00013
0,00023
0,00008
0,04524

Duco
Duco
Látex negro
Orquidia
Violeta de
campo
Tarqui
Miconia morada
Miconia morada
Miconia morada
Miconia morada

Laurel de cera
Maco Maco

Fruta azul

Romerillo

Clusia alata
Clusia sp.
Cybianthus marginatus (Benth.) Pipoly
Eleanthus sp.

CLUSIACEAE
CLUSIACEAE
MYRSINACEAE
ORCHIDIACEAE

Árbol
Árbol
arbusto
hierba

Gaiadendrom punctatum (Ruiz & Pav.)
Guzmania sp.
Hedyosmun andisodorum (Todzia)
Ilex nervosa (Triana)
Miconia asperrima (Triana)
Miconia asperrima (Triana)
Miconia asperrima (Triana)
Miconia asperrima (Triana)
Miconia calvescens DC.
Miconia micropetala (Cogn)
Miconia sp.
Miconia sp.
Miconia sp.
Miconia sp.
Miconia sp.
Myrica pubecens (Humb. & Bompl. Ex Willd)
Myrsine andina (Mez) Pipoly
Myrsine andina (Mez) Pipoly
Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. Ex Boem. &
Scholt.
Neurolepis elata (Kunth) Pilg.
Palicourea amethystina (Ruiz & Pav.) DC.
Palicourea calycina (Benth.)
Palicourea canarina (C. M. Taylor)
Pernettya prostrata (Cav.) D. C.
Podocarpus oleifolius (D. Don)
Psychotria sp.
Schefflera planchoniana (Marchal)

LORANTHACEAE
BROMALIACEAE
CLORANTHACEAE
AQUIFOLIACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MYRICACEAE
MYRSINACEAE
MYRSINACEAE

Árbol
hierba
Árbol
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
Árbol
Árbol
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
Árbol
arbusto
arbusto

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MYRSINACEAE
POACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
ERICACEAE
PODOCARPACEAE
RUBIACEAE
ARALIACEAE

Árbol
hierba
arbusto
arbusto
arbusto
hierba
Árbol
arbusto
arbusto

1
14
1
1
1
6
1
1
1
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1 14,5
1
13
1 0,7
19

8 0,01651
9 0,01327
1,1 0,00004

13

10 0,01327

10
1,5
2,5
1
2,5
2
1,5
10
12
2,5
13
1
2
13
1,5
1,8

8
2
2,1
2,1
3
1,7
2
8
8
1,7
9
1,7
1,6
7
1,8
2

0,00785
0,00018
0,00049
0,00008
0,00049
0,00031
0,00018
0,00785
0,01131
0,00049
0,01327
0,00008
0,00031
0,01327
0,00018
0,00025

15

8 0,01767

1,3
1,3
2

3 0,00013
1,5 0,00013
1,8 0,00031

14
2
3,5

11 0,01539
1,2 0,00031
3 0,00096

Symbolanthus macranthus (Benth.) Moldenke GENTIANACEAE
Symplocos fuscata (B. Stahl)
SYMPLOCACEAE
Symplocos fuscata (B. Stahl)
SYMPLOCACEAE
Symplocos sp.
SYMPLOCACEAE
Symplocos sp.
SYMPLOCACEAE
Vaccinium sp
ERICACEAE
Sarar
Weinmannia brachyostachya (Willd)
CUNONIACEAE
Sarar
Weinmannia brachyostachya (Willd)
CUNONIACEAE
Sarar
Weinmannia elliptica (Kunth)
CUNONIACEAE
Sarar
Weinmannia glabra (L. F.)
CUNONIACEAE
Sarar
Weinmannia glabra (L. F.)
CUNONIACEAE
Bosque siempreverde montano bajo de los Andes Orientales del Sur

Anturio
Chilca

Helecho

Cedro

Acalypha macrostachia (Jacq.)
Acalypha macrostachia (Jacq.)
Allophylus sp.
Anthurium sp.
Anthurium sp.
Ardisia guianensis (Aubl.) Mez
Baccharis oblongifolia (Ruiz & Pav.) Pers.
Baccharis oblongifolia (Ruiz & Pav.) Pers.
Baccharis oblongifolia (Ruiz & Pav.) Pers.
Blechum lehmanni (Hieron)
Calatola costaricencis (Standl)
Calatola costaricencis (Standl)
Calatola costaricencis (Standl)
Calatola costaricencis (Standl)
Cedrela odorata L.
Celtis sp.
Chrysoclamys membranaceae (Planch &
Triana)
Chrysoclamys membranaceae (Planch &
Triana)
Clusia haughtii (Cuatrec)

arbusto
Árbol
Árbol
Árbol
arbusto
hierba
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol

1
3
1
14
1
13
1
14
1 2,3
18
1
19
1
11
1
16
1 17,5
1
15

0,00071
0,01539
0,01327
0,01539
0,00042

12
14
12
11
11

0,02835
0,00950
0,02011
0,02405
0,01767

EUPHORBIACEAE
EUPHORBIACEAE
SAPINDACEAE
ARACEAE
ARACEAE
MYRSINACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
BLECHNACEAE
ICACINACEAE
ICACINACEAE
ICACINACEAE
ICACINACEAE
MELIACEAE
ULMACEAE

arbusto
arbusto
arbusto
hierba
hierba
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
hierba
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
arbusto

1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CLUSIACEAE

arbusto

1

1,5

3 0,00018

CLUSIACEAE
CLUSIACEAE

arbusto
Árbol

1
1

2
16

2 0,00031
13 0,02011
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4
7
3

3
10
8
7
1,5

5,5 0,00126
6,5 0,00385
2 0,00071

1,2
4
2
3,5

1,4
2
1,5
2,5

0,00011
0,00126
0,00031
0,00096

22
13
12
15
25
1,3

12
10
8
11
14
2

0,03801
0,01327
0,01131
0,01767
0,04909
0,00013

Commelina sp.
Costus sp.
Sangre de Drago Croton lechleri (Mull. Arg.)
Sangre de Drago Croton lechleri (Mull. Arg.)
Helecho arbóreo Cyathea bipinnatifida (Baker) Domin
Elaeagea sp.
Elaeagia utilis (Goudot) Wedd.
Higuerón
Ficus maxima (Mill)
Fuchsia sp.
Palma
Geonoma sp.
Geonoma sp.
Tarqui
Hedyosmun andisodorum (Todzia)
Tarqui
Hedyosmun andisodorum (Todzia)
Balsilla
Heliocarpus americanus L.
Balsilla
Heliocarpus americanus L.
Balsilla
Heliocarpus americanus L.
Guabo
Inga acreana (Harms)
Guabo
Inga sp.
Inga sp.
Licopidio
Lycopodium sp.
Miconia nutans (Donn. Sm.)
Mollinedia latifolia (poepp. & Endl.) Tul.
Mollinedia latifolia (poepp. & Endl.) Tul.
Mollinedia latifolia (poepp. & Endl.) Tul.
Mollinedia latifolia (poepp. & Endl.) Tul.
Mollinedia latifolia (poepp. & Endl.) Tul.
Mollinedia latifolia (poepp. & Endl.) Tul.
Iguilán
Monnina sp.
Palicourea amethystina (Ruiz & Pav) DC.
Pentagonia sp.
Picrania sp.
Picrania sp.
Picrania sp.

COMMELINACEAE
COSTACEAE
EUPHORBIACEAE
EUPHORBIACEAE
CYATHEACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
MORACEAE
ONAGRACEAE
ARECACEAE
ARECACEAE
CLORANTHACEAE
CLORANTHACEAE
TILIACEAE
TILIACEAE
TILIACEAE
MIMOSACEAE
MIMOSACEAE
MIMOSACEAE
LYCOPODIACEAE
MELASTOMATACEAE
MONIMIACEAE
MONIMIACEAE
MONIMIACEAE
MONIMIACEAE
MONIMIACEAE
MONIMIACEAE
POLIGALACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
SIMAUROBACEAE
SIMAUROBACEAE
SIMAUROBACEAE
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hierba
hierba
Árbol
Árbol
Árbol
arbusto
Árbol
Árbol
hierba
hierba
hierba
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
arbusto
hierba
Árbol
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
Árbol
arbusto
Árbol
Árbol
arbusto

3
10
1
12
1
15
1
82
1 2,5
1
55
1
12
1
1
2
1
13
1
12
1
10
1
13
1
11
1 72,4
1
18
1 1,1
14
1 15,6
1 1,3
1
2
1
1
1
3
1 2,5
1
3
1
1
1
46
1
3
1
56
1
22
1 1,2

12
13
30
1,4
35
7

0,01131
0,01767
0,52810
0,00049
0,23758
0,01131

10
14
10
11
10
39
12
1,2

0,01327
0,01131
0,00785
0,01327
0,00950
0,41169
0,02545
0,00010

10
2
1,5
3
1,5
1,9
1,9
1,5
37
2
21
18
1,4

0,01911
0,00013
0,00031
0,00008
0,00071
0,00049
0,00071
0,00008
0,16619
0,00071
0,24630
0,03801
0,00011

Monte de oso
Chilca
Chilca
Limoncillo

Sarar
Sarar
Páramo
herbáceo

Helecho
Sarcillo
Paja
Paja
Paja
Paja
Paja
Paja

Joyapilla

Piper andreanum (C. DC.)
Piper sp.
Psychotria sp.
Sauraria prainiana (Buscal)
Senecio sp.
Senecio sp.
Siparuma aspera (Ruiz & Pav.) A. DC.
Solanum aphyodendron (S. Knuapp)
Vismia sp.
Weinmannia glabra (L. F.)
Weinmannia sp.

PIPERACEAE
PIPERACEAE
RUBIACEAE
ACTINIDACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
MONIMIACEAE
SOLANACEAE
CLUSIACEAE
CUNONIACEAE
CUNONIACEAE

arbusto
arbusto
hierba
arbusto
arbusto
arbusto
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol

Arcytophyllum setosum (Ruiz & Pav.) Schltdl.
Arcytophyllum sp.
Arcytophyllum sp.
Axinaea sp.
Baccharis sp.
Baccharis sp.
Bartsia laticrenata (Benth. In D.C.)
Berberis cf. farinosa (Benoist)
Berberis jamesonii (Lindl.)
Blechnum cordatum (Desv.) Hieron.
Brachyotum cf. trichocalix (Triana)
Calamagrostis intermedia (J. Presl.)
Calamagrostis intermedia (J. Presl.)
Calamagrostis intermedia (J. Presl.)
Calamagrostis intermedia (J. Presl.)
Calamagrostis intermedia (J. Presl.)
Calamagrostis intermedia (J. Presl.)
Calamagrostis macrophylla (Pilg.) Pilg.
Centropogon salviaeformis (Wimm.)
Ceratostema alatum (Hoerdl.) Sleumer

RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
MELASTOMATACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
SCROPHULARIACEAE
BERBERIDACEAE
BERBERIDACEAE
BLECHNACEAE
MELASTOMATACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
CAMPANULACEAE
ERICACEAE

hierba
hierba
hierba
arbusto
arbusto
arbusto
hierba
arbusto
arbusto
hierba
arbusto
hierba
hierba
hierba
hierba
hierba
hierba
hierba
arbusto
arbusto
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1 1,3
1
2
3
1 3,5
1
2
1 1,5
1
18
1
18
1
15
1
10
1 12,1

12
13
87
1
1
1
3
1
1
3
1
13
17
12
11
27
42
45
1
1

1,7 0,00013
1,7 0,00031
2
2
1,1
9
12
10
8
10

0,00096
0,00031
0,00018
0,02545
0,02545
0,01767
0,00785
0,01150

1,5
1
0,5

0,8 0,00018
0,5 0,00008
0,5 0,00002

0,5
1

1 0,00002
0,5 0,00008

0,5

0,5 0,00002

1
1,5

0,8 0,00008
1 0,00018

Orquidea

Violeta de
campo
Violeta de
campo
Violeta de
campo
Violeta de
campo
Violeta de
campo

Geranio

Manzanito

Cortaderia sericantha (Steud.) Hitchc.
Dichaea sp.
Diplostephium glandulosum (Hieron)
Escallonia myrtilloides (L. F.)
Escallonia myrtilloides (L. F.)
Escallonia sp.
Escallonia sp.
Escallonia sp.

POACEAE
ORCHIDIACEAE
ASTERACEAE
GROSURALIACEAE
GROSURALIACEAE
GROSURALIACEAE
GROSURALIACEAE
GROSURALIACEAE

hierba
hierba
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto

1
3
1
1
1
1
1
1

1
1
0,5
1
0,5
0,6

Gaiadendrom punctatum (Ruiz & Pav.)

LORANTHACEAE

arbusto

1

1

1,2 0,00008

Gaiadendrom punctatum (Ruiz & Pav.)

LORANTHACEAE

arbusto

1

1,5

1 0,00018

Gaiadendrom punctatum (Ruiz & Pav.)

LORANTHACEAE

arbusto

1

1,5

1,5 0,00018

Gaiadendrom punctatum (Ruiz & Pav.)

LORANTHACEAE

arbusto

1

1,5

1,2 0,00018

Gaiadendrom punctatum (Ruiz & Pav.)
Gaultheria vaccionioides (Wedd.)
Gaultheria vaccionioides (Wedd.)
Gaultheria vaccionioides (Wedd.)
Gentianella fastigiata (Fabris)
Geranium loxense (Halfdan - Niels)
Gynoxys cuicochensis (Cuatrec)
Gynoxys cuicochensis (Cuatrec)
Halenia sp.
Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lindl.
Hipochaeris sessiliflora (Kunth)
Hipochaeris sp.
Huperzia affinis (Trevis)
Huperzia compacta (Hook.) Trevis.
Huperzia kuesteri (Nessel) B. Ollg.
Huperzia sp.

LORANTHACEAE
ERICACEAE
ERICACEAE
ERICACEAE
GENTIANACEAE
GERANIACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
GENTIANACEAE
ROSACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
LYCOPODIACEAE
LYCOPODIACEAE
LYCOPODIACEAE
LYCOPODIACEAE

arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
hierba
hierba
arbusto
arbusto
hierba
arbusto
hierba
hierba
hierba
hierba
hierba
hierba

1
1
1
1
1
5
1
1
3
1
17
3
3
7
3
1

1,7
0,5
0,4
0,4

1,2
0,5
0,5
0,5
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1
0,8
0,7
1
1
0,7

0,00008
0,00008
0,00002
0,00008
0,00002
0,00003

0,00023
0,00002
0,00001
0,00001

0,8
0,8

1 0,00005
1 0,00005

2

0,5 0,00031

Huperzia weberbaueri (Nessel) Houlb.
Hypericum lanciodes (Cuatrec)
Hypericum lanciodes (Cuatrec)
Hypericum lanciodes (Cuatrec)
Hypericum lanciodes (Cuatrec)
Hypericum lanciodes (Cuatrec)
Hypericum lanciodes (Cuatrec)
Hypericum sp.
Hypericum sp.
Hypericum sp.
Helecho
Jamezonia alstonii (A.F. Tryon)
Huperzia abanico Loricaria ferruginea (Ruiz & Pavon) Wedd.
Loricaria sp.
Loricaria sp.
Loricaria thuyoides (Lam.) Schultz - Bip.
Lupinus tauris (Benth.)
Macleania hirtiflora (Benth.) A.C. Sm.
Macleania hirtiflora (Benth.) A.C. Sm.
Macleania hirtiflora (Benth.) A.C. Sm.
Miconia dodsinii (Wurdack)
Miconia ligustrina (Sm.) Triana.
Miconia ligustrina (Sm.) Triana.
Miconia ligustrina (Sm.) Triana.
Miconia ligustrina (Sm.) Triana.
Miconia sp.
Miconia sp.
Miconia sp.
Miconia sp.
Miconia sp.
Miconia tinifolia (Naudin)
Iguilan
Monnina sp.
Neurolepis aristata (Munro) Hitchc.
Neurolepis laegaardii (L. G. Clark)

LYCOPODIACEAE
CLUSIACEAE
CLUSIACEAE
CLUSIACEAE
CLUSIACEAE
CLUSIACEAE
CLUSIACEAE
CLUSIACEAE
CLUSIACEAE
CLUSIACEAE
PTERIDACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
FABACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
POLYGALACEAE
POACEAE
POACEAE
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hierba
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
hierba
hierba
hierba
hierba
hierba
hierba
hierba
hierba
hierba
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
hierba
hierba

1
1
1
1
1
1
1
2
2
5
3
3
2
8
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
52
57

0,5
0,5
0,4
0,5
0,3
0,5

0,8
0,7
0,7
0,8
0,5
0,7

0,00002
0,00002
0,00001
0,00002
0,00001
0,00002

0,5
0,5
0,5
1,6
1
0,7
0,7
0,6
0,5
1
1
1,2
1,1
1,5
1,2

0,4
0,5
0,5
1,5
1
0,5
0,5
0,6
0,5
1,2
1
1,1
1
1
1

0,00002
0,00002
0,00002
0,00020
0,00008
0,00004
0,00004
0,00003
0,00002
0,00008
0,00008
0,00011
0,00010
0,00018
0,00011

Mora

Valeriana

Neurolepis laegaardii (L. G. Clark)
Neurolepis laegaardii (L. G. Clark)
Neurolepis laegaardii (L. G. Clark)
Neurolepis laegaardii (L. G. Clark)
Neurolepis laegaardii L. G. Clark.
Oreopanax sp.
Oritrophium peruvianum (Lam.) Cuatrec.
Oritrophium peruvianum (Lam.) Cuatrec.
Pedicularis incurva (Benth.)
Pentacalia arbutifolia (Kunth) Cuatrec.
Pentacalia arbutifolia (Kunth) Cuatrec.
Pentacalia arbutifolia (Kunth) Cuatrec.
Pentacalia arbutifolia (Kunth) Cuatrec.
Pentacalia arbutifolia (Kunth) Cuatrec.
Pentacalia arbutifolia (Kunth) Cuatrec.
Pentacalia arbutifolia (Kunth) Cuatrec.
Pentacalia arbutifolia (Kunth) Cuatrec.
Pentacalia arbutifolia (Kunth) Cuatrec.
Pentacalia myrsinites (Turcz.) Cuatrec.
Pentacalia myrsinites (Turcz.) Cuatrec.
Pentacalia sp.
Pentacalia sp.
Pentacalia sp.
Pentacalia sylvícola (Grem.) Cuatrec.
Phuya hamata (L.B. Sm.)
Phuya sp.
Rhynchospora vulcani (Boeck.)
Ribes hirtum (Willd. Ex Roem & Schult)
Rubus acanthophyllus (Focke)
Rubus acanthophyllus (Focke)
Rubus acanthophyllus (Focke)
Rubus acanthophyllus (Focke)
Valeriana bracteata (Benth.)

POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
ARALIACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
SCROPHULARIACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
BROMELIACEAE
BROMELIACEAE
CYPERACEAE
GROSULARIACEAE
ROSACEAE
ROSACEAE
ROSACEAE
ROSACEAE
VALERIANIACEAE
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hierba
hierba
hierba
hierba
hierba
arbusto
hierba
hierba
hierba
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
hierba
hierba
hierba
hierba
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
hierba

13
25
22
13
17
1
3
2
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22
6
5
9
1
1
1
1
3

1,3

1 0,00013

1
0,7
0,8
1
1
1,2
1,5
1
1,5
0,6
0,8
2
2,2
1,5
1,5

1,2
1,5
1
1
0,7
1
1
0,6
1
1
1,1
1
1,5
1,2
1

0,00008
0,00004
0,00005
0,00008
0,00008
0,00011
0,00018
0,00008
0,00018
0,00003
0,00005
0,00031
0,00038
0,00018
0,00018

0,5
0,5
0,6
0,4

0,6
0,6
0,5
0,6

0,00002
0,00002
0,00003
0,00001

Valeriana
Sarar
Sarar

Valeriana mycrophyla
Weinmannia cochensis (Hieron)
Weinmannia cochensis (Hieron)

VALERIANIACEAE
CUNONIACEAE
CUNONIACEAE
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hierba
arbusto
arbusto

6
1
1

2
1,5

1 0,00031
0,6 0,00018

Anexo 4. Listado de aves por piso zoogeográfico
Anexo 4.1.:

Listado de aves registradas pertenecientes al piso zoogeográfico

subtropical
Accipiter superciliosus
Amazilia fimbriata
Ammodramus aurifrons
Ara severa
Aratinga leucophthalmus
Basileuterus tristriatus
Cacicus cela
Cacicus uropygialis
Campylorhynchus turdinus
Caprimulgus nigrescens
Carduelis olivacea
Cercomacra nigrescens
Chlorochrysa calliparaea
Chlorospingus canigularis
Chlorospingus flavigularis
Chrysuronia oenone
Cissopis leveriana
Coereba flaveola
Colonia colonus
Columba subvinacea
Conopias cinchoneti
Crotophaga ani
Cyanerpes caeruleus
Cyclarhis gujanensis
Dacnis cayana
Dacnis flaviventer
Dacnis lineata
Daptrius ater
Diglossopis glauca
Donacobius atricapillus
Doryfera ludovicae
Dryocopus lineatus
Elaenia gigas
Euphonia xanthogaster
Harpagus bidentatus
Heliomaster longirostris
Heliothryx aurita
Hemithraupis flavicollis
Hemithraupis guira

Herpetotheres cachinnans
Hylophilus ochraceiceps
Leucopternis albicollis
Leucopternis princeps
Lophornis stictolophus
Megaceryle torquata
Melanerpes cruentatus
Micrastur semitorquatus
Momotus momota
Myiarchus cephalotes
Oryzoborus angolensis
Parula pitiayumi
Philydor rufus
Phylloscartes gualaquizae
Piaya minuta
Pionus menstruus
Pipreola chlorolepidota
Piranga lutea
Piranga olivácea
Polioptila plúmbea
Psarocolius angustifrons
Ramphocelus carbo
Rupicola peruviana
Sporophila castaneiventris
Synallaxis albigularis
Tachyphonus rufus
Tangara chilensis
Tangara chrysotis
Tangara cyanicollis
Tangara girola
Tangara schrankii
Tersina viridis
Thamnophilus unicolor
Thraupis episcopus
Thraupis palmarum
Tityra semifasciata
Trogon collaris
Tyrannus melancholicus
Xenops minutus
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Anexos 4.2.:

Listado de aves registradas pertenecientes al piso zoogeográfico

templado

Adelomyia melanogenys
Aglaiocercus kingi
Anisognathus somptuosus
Aulacorhynchus prasinus
Boissonneaua matthewsii
Bubulcus ibis
Campephilus pollens
Cathartes aura
Chamaepetes goudotii
Chlorophonia cyanea
Chlorornis riefferii
Chlorospingus ophthalmicus
Coeligena coeligena
Coeligena torquata
Colibri thalassinus
Contopus fumigatus
Coragyps atratus
Creurgops verticalis
Cyanocorax yncas
Cypseloides rutilus
Dendroica fusca
Diglossa sittoides
Drymophila caudata
Elaenia pallatangae
Elanoides forficatus
Heliangelus amethysticollis
Heliodoxa leadbeateri
Lepidocolaptes lachrymiger
Lesbia nuna

Megascops petersoni
Merganetta armata
Myadestes ralloides
Myioborus miniatus
Ocreatus underwoodii
Odontophorus speciosus
Patagioenas fasciata
Phaethornis guy
Phaethornis syrmatophorus
Pharomachrus auriceps
Piaya cayana
Picoides fumigatus
Piculus rubiginosus
Pipreola riefferii
Pseudocolaptes boissonneautii
Pygochelidon cyanoleuca
Pyrrhomyias cinnamomea
Sayornis nigricans
Scytalopus latrans
Scytalopus micropterus
Spizaetus isidori
Steatornis caripensis
Streptoprocne zonaris
Synallaxis azarae
Tangara parzudakii
Tangara xanthocephala
Turdus fulviventris
Turdus serranus
Zimmerius chrysops
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Anexos 4.3.:

Listado de aves registradas pertenecientes al piso zoogeográfico

altoandino

Basileuterus coronatus
Buthraupis montana
Caprimulgus longirostris
Chaetocercus mulsant
Ciccaba albitarsis
Colibri coruscans
Cyanolyca turcosa
Diglossa albilatera
Diglossopis cyanea
Eriocnemis mosquera
Henicorhina leucophrys
Piculus rivolii
Pionus seniloides
Scytalopus spillmani
Serpophaga cinérea
Tangara vassorii
Troglodytes solstitialis
Trogon personatus
Xiphocolaptes promeropirhynchus
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Anexo 5. Listado preliminar de reptiles y anfibios cercanías San Juan Bosco

Grupo

REPTILIA
SAURIA

Familia
Gymnophthalmidae

Especie
Potamites cochranae

Hoploceridae

Enyalioides sp.

Polychrotidae

Polychrus marmoratus
Anolis trachyderma

Sphaerodactylidae

Gonatodes concinnatus

Colubridae

Dipsas catesbyi
Xenodon severus
Xenodon r. Rabdocephalus

SERPENTES

Boidae

Epicrates c. Cenchria

Elapidae

Micrurus sp.

Viperidae

Bothrops atrox
Bothrocophias hyoprora

Strabomotidae

Pristimantis sp.

Hylidae

Dendropsophus bifurcus
Hypsiboas calcaratus

AMPHIBIA
ANURA

Scinax garvei

Bufonidae

Scinax ruber
Bufonidae sp. (Rhinella?)

Leptodactylidae

Leptodactylis wagneri
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Anexo 6. Especies de peces encontrados en el Río Pan de Azucar

Nombre común
Bío culebra
Bío bagre 1
Bío bagre 2
Bío bagre 3
Plateado
Raspa 1
Raspa 2
Huaija
Sardinas

Nombre científico
Plectrochilus machadoi
Myoglanis sp
Astroblepus sp
Rhamnia sp
Brycon sp
Chaetosoma sp. 1
Chaetosoma sp. 2
Piabucina sp
Hemibrycon spp.
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Uso
Comestible
Comestible
Comestible
Comestible
Comestible
Comestible
Comestible
Ninguno
Ninguno / ornamental

Anexo 7. Fotografías de la investigación en la cordillera Siete Iglesias

Fotografía 1: Panorámica de la parte media del sector de San Juan Bosco

Fotografía 2: Panorámica de la parte media y baja del sector de San Juan Bosco. Se ven
claramente las zonas intervenidas en el sector
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Fotografía 3: Picolanza Frentiverde - Doryfera ludovicae

Fotografía 4: Soterrey Montés Pechigrís - Henicorhina leucophrys
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Fotografía 5: Inca Bronceado - Coeligena coeligena

Fotografía 6: Colibrí Jaspeado - Adelomyia melanogenys
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Fotografía 7: Tiranolete Ecuatoriano – Phylloscartes gualaquizae

Fotografía 8: Soterrey Montañés - Troglodytes solstitialis
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Fotografía 9: Tapaculo de Spillman - Scytalopus spillmanni

Fotografía 10: Brillante Frentivioleta - Heliodoxa leadbeateri
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Fotografía 11: Ermitaño Ventrileonado - Phaethornis syrmatophorus

Fotografía 12: Pinchaflor Azulado – Diglossopis caerulescens
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Fotografía 13: Silfo Colilargo - Aglaiocercus kingi
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Anexo 8. Coordenadas y altitud del transecto y redes de neblina

Transecto
Redes de neblina

Coordenadas (UTM)
Punto de inicio
770607 E
9655986 N
Punto final
770624 E
9655926 N
Punto central
770546 E
9656125 N

Altitud (msnm)
2 020
1 960
2 060

Anexo 9. Registros por especie de mamíferos en el AECMSI
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Especie

Tipo de registro

Anoura cultrata
Cebus albifrons
Cuniculus paca
Dasyprocta fuliginosa
Dasypus novemcinctus
Didelphis marsupialis
Leopardus wiedii
Mazama americana
Marmosops noctivagus
Nasuella olivácea
Percari tajacu
Puma concolor
Tapirus pinchaque
Tremarctos ornatus

Rn
Od
P
P
En
En
P
P
Od
Od
P
En
En
En
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Nº de
individuos
2
3
1
1
1
1
1
3
1
-

Anexo 10. Fotografías de la investigación de mastofauna

Fotografía 1: Trampa Tomahawk

Fotografía 4: Pisada de
Leopardus wiedii

Fotografía 2: Pisada de
Cuniculus paca

Fotografía 5: Pisada de
Mazama americana
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Fotografía 3: Trampa Sherman

Fotografía 6: Red de neblina

Anexo 11. Matriz de Rutas e Inversiones Turísticas.

Rutas
(Un guía por
cada cinco
personas)

Capacidad
de carga

Tiempo

3 días
(ida y vuelta)
Pan de Azúcar
(2 guías)

7

Dificultad alta (4),
se requiere de
buen estado
físico.
Corta: 3 días
Larga: 6 días
(laguna)
(ida y vuelta)

Filo de Paxi

10
Dificultad alta (5),
se requiere de
buen estado
físico.

Granja
(fuera de la
zona)

Ruta de las
cascadas

Máx. 15

2 horas
Centro de
interpretación
ambiental

10

1 día (10 horas)
(ida y vuelta)
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Actividades
Aviturismo
Cascadas
Flora

Costos
50 dólares / día/
persona
50% beca

Canopy
Construir un
refugio
Aviturismo
Cascadas
Flora
Observación de
mamíferos
Cambio de paisaje

(aparte 35 dólares / día
/ persona), negociable
50 dólares / día/
persona
50% beca

Construir tres
refugios
Aviturismo
Río (boying)
Orquídeas
PDN agropecuaria
Información
general
Aviturismo
Flora

5 dólares / día/ persona

Construir paradero

50% beca

100% beca

35 dólares / día/
persona

Anexo 12. Aves registradas en AECMSI

Orden

Familia

Nombre científico

Anseriformes
Apodiformes

Anatidae
Apodidae

Merganetta armata
Cypseloides rutilus
Streptoprocne zonaris
Adelomyia melanogenys
Aglaiocercus kingi
Amazilia fimbriata
Boissonneaua matthewsii
Chaetocercus mulsant
Chrysuronia oenone
Coeligena coeligena
Coeligena torquata
Colibri coruscans
Colibri thalassinus
Doryfera ludovicae
Eriocnemis mosquera
Heliangelus amethysticollis
Heliodoxa leadbeateri
Heliomaster longirostris
Heliothryx aurita
Lesbia nuna
Lophornis stictolophus
Ocreatus underwoodii
Phaethornis guy
Phaethornis syrmatophorus
Caprimulgus nigrescens
Caprimulgus longirostris
Steatornis caripensis
Bubulcus ibis
Coragyps atratus
Cathartes aura
Columba subvinacea
Patagioenas fasciata
Megaceryle torquata
Momotus momota
Crotophaga ani
Piaya cayana
Piaya minuta

Trochilidae

Caprimulgiformes

Caprimulgidae

Ciconiiformes

Steatornithidae
Ardeidae
Cathartidae

Columbiformes

Columbidae

Coraciiformes
Cuculiformes

Alcedinidae
Momotidae
Cuculidae

Falconiformes

Accipitridae

Accipiter superciliosus
Elanoides forficatus
Harpagus bidentatus
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Falconidae

Galliformes
Passeriformes

Cracidae
Odontophoridae
Corvidae
Cotingidae

Dendrocolaptidae

Emberizidae

Fringilidae
Furnariidae

Hirundinidae
Icteridae

Parulidae

Polioptilidae
Rhinocryptidae

Thamnophilidae

Passeriformes

Thraupidae

Leucopternis albicollis
Leucopternis princeps
Spizaetus isidori
Daptrius ater
Herpetotheres cachinnans
Micrastur semitorquatus
Chamaepetes goudotii
Odontophorus speciosus
Cyanocorax yncas
Cyanolyca turcosa
Pipreola chlorolepidota
Pipreola riefferii
Rupicola peruviana
Lepidocolaptes lachrymiger
Xiphocolaptes
promeropirhynchus
Ammodramus aurifrons
Oryzoborus angolensis
Sporophila castaneiventris
Carduelis olivacea
Philydor rufus
Pseudocolaptes
boissonneautii
Synallaxis albigularis
Synallaxis azarae
Xenops minutus
Pygochelidon cyanoleuca
Cacicus cela
Cacicus uropygialis
Psarocolius angustifrons
Basileuterus coronatus
Basileuterus tristriatus
Dendroica fusca
Myioborus miniatus
Parula pitiayumi
Polioptila plumbea
Scytalopus latrans
Scytalopus micropterus
Scytalopus spillmani
Cercomacra nigrescens
Drymophila caudata
Thamnophilus unicolor
Anisognathus somptuosus
Buthraupis montana
Chlorochrysa calliparaea
Chlorophonia cyanea
Chlorornis riefferii
Chlorospingus canigularis
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Troglodytidae

Turdidae

Passeriformes

Tyrannidae

Chlorospingus flavigularis
Chlorospingus ophthalmicus
Cissopis leveriana
Coereba flaveola
Creurgops verticalis
Cyanerpes caeruleus
Dacnis cayana
Dacnis flaviventer
Dacnis lineata
Diglossa albilatera
Diglossa sittoides
Diglossopis cyanea
Diglossopis glauca
Euphonia xanthogaster
Hemithraupis flavicollis
Hemithraupis guira
Piranga lutea
Piranga olivacea
Ramphocelus carbo
Tachyphonus rufus
Tangara chilensis
Tangara chrysotis
Tangara cyanicollis
Tangara gyrola
Tangara nigroviridis
Tangara parzudakii
Tangara schrankii
Tangara vassorii
Tangara xanthocephala
Tersina viridis
Thraupis episcopus
Thraupis palmarum
Campylorhynchus turdinus
Donacobius atricapillus
Henicorhina leucophrys
Troglodytes solstitialis
Myadestes ralloides
Turdus fulviventris
Turdus serranus
Colonia colonus
Conopias cinchoneti
Contopus fumigatus
Elaenia gigas
Elaenia pallatangae
Myiarchus cephalotes
Phylloscartes gualaquizae
Pyrrhomyias cinnamomea
Sayornis nigricans
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Vireonidae
Piciformes

Picidae

Psittaciformes

Ramphastidae
Psittacidae

Strigiformes

Strigidae

Trogoniformes

Trogonidae
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Serpophaga cinerea
Tityra semifasciata
Tyrannus melancholicus
Zimmerius chrysops
Cyclarhis gujanensis
Hylophilus ochraceiceps
Campephilus pollens
Dryocopus lineatus
Melanerpes cruentatus
Picoides fumigatus
Piculus rivolii
Piculus rubiginosus
Aulacorhynchus prasinus
Ara severa
Aratinga leucophthalmus
Pionus menstruus
Pionus seniloides
Ciccaba albitarsis
Megascops petersoni
Pharomachrus auriceps
Trogon collaris
Trogon personatus

