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RESUMEN 

  

El presente estudio tuvo con objetivo determinar las actividades antrópicas que           
causan la pérdida del hábitat del Perico de Orcés, se lo realizó en el cantón Piñas                
de la Provincia de El Oro, en predios aledaños a la reserva Buenaventura, ubicada a               
9.5 km de la cabecera cantonal. En la actualidad la Reserva tiene como misión              
prioritaria la protección de un ave Insignia para la provincia y el país conocida como               
Perico de Orcés. Está distribuido en un área muy limitada de 100 km. de largo y 10                 
km de ancho, en las estribaciones del suroccidente de la Provincia del Azuay, norte              
de Manta Real y en la Provincia de El Oro (sur de Buenaventura), El Perico de                
Orcés se encuentra en bosques nublados secundarios maduros o en regeneración,           
siempre y cuando haya suficientes árboles frutícolas para su alimentación,          
especialmente el Higuerón (Ficus spp). Descansan en pastos con algunos árboles y            
en bordes de bosque. La especie que escogen con mayor frecuencias para anidar             
es el Copal , y como especie secundaria Pambil (Iriartea deltoidea) o Chonta             
(Bactris gasipaes). 

Esta ave se encuentra catalogada dentro de la Libro rojo de aves del Ecuador como               
Vulnerable, editado en el año 2002 y por el Biólogo Tarsicio Granizo (Actual Ministro              
del Ambiente). La especie ha visto reducido su número de individuos por la             
deforestación, expansión de la frontera agrícola y ganadera, actividades que          
degradan el hábitat y por consiguiente la disminución del número de individuos del             
Perico de Orcés. Dentro de la fase de investigación para la obtención de información              
se utilizó: sistemas de información geográfica (SIG) para georeferenciar las áreas de            
interés , aplicación de encuestas a los dueños de las actividades económicas que             



 
 
 
 

habitan en el sector Zambotambo cuyo objetivo fue conocer la percepción de ellos             
hacia la especie, entrevistas a profesionales, la realización de 3 transectos en 3             
diferentes remanentes de bosque, que pertenecen a 3 fincas que colindan con la             
Reservan cuyo hectareaje total es 113,41, el emplear transectos tuvo como finalidad            
conocer parámetros ecológicos (dominancia relativa,área basal, densidad       
relativa,dominancia relativa, índice de Simpson y Shannon) y el número de           
individuos de Copal e Higuerón existentes . Se determinó que la principal actividad             
económica de las dos existentes (ganadera y agrícola), la que repercute con mayor             
intensidad sobre la disponibilidad de hábitat y población del Perico de Orcés es la              
Ganadera con un hectareaje total de 705.78 ha que corresponde a 13 fincas y que               
la especie apetecida por el ave para su anidación es el Copal (Dacryodes             
peruviana) y dentro de los transectos realizados no existe y para su alimentación             
Higuerón (Ficus spp.) solo demuestra existencia en dos de los transectos           
realizados, para lo cual se ha propuesto tres estrategias que contribuirán a la             
recuperación y conservación del hábitat: Capacitación a los hacendados ganaderos,          
el establecimiento de cercas vivas en el perímetro de las fincas y árboles dispersos              
en potreros dentro de las áreas de pastoreo, la razón es por su ubicación ya que el                 
perico en la actualidad se lo encuentra en el rango altitudinal aproximado a los 1700               
msnm. 
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SUMMARY 

The present study had the objective of determining the anthropic activities that            
cause the loss of the habitat of Perico de Orcés, was carried out in the Piñas canton                 
of the Province of El Oro, on grounds adjacent to the Buenaventura reserve,             
located 9.5 km from the head Cantonal At present the Reserve has as a priority the                
protection of an Insignia bird for the province and the country known as Perico de               
Orcés. It is distributed in a very limited area of 100 km. Long and 10 km wide, in                  
the foothills of the southwest of the Province of Azuay, north of Manta Real and in                
the Province of El Oro (south of Buenaventura), El Perico de Orcés is found in               
mature or regenerated secondary cloud forests , Provided there are enough fruit            
trees for their food, especially the Higuerón (Ficus spp). They rest on pastures with              
some trees and on forest edges. The species most frequently chosen to nest is Copal               
(Dacryodes peruviana), and as a secondary species Pambil (Iriartea deltoidea) or           
Chonta (Bactris gasipaes). 

This bird is cataloged in the Red Bird Book of Ecuador as Vulnerable, published              
in 2002 and by the Biologist Tarsicio Hail (Present Minister of the Environment).             
The species has reduced its number of individuals due to deforestation, expansion            
of the agricultural and livestock frontier, activities that degrade the habitat and,            
consequently, the decrease in the number of individuals in the Perico de Orcés.             



 
 
 
 

Geographic information systems (GIS) were used to georeference the areas of           
interest, and surveys were applied to the owners of the economic activities that live              
in the Zambotambo sector, whose objective was to know the perception Of them to              
the species, interviews with professionals, the realization of 3 transects in 3            
different remnants of forest, belonging to 3 farms bordering with Reservan whose            
total hectare is 113.41, the purpose of using transects was to know ecological             
parameters ( Relative dominance, basal area, relative density, relative dominance,          
Simpson and Shannon index) and the number of Copal and Higuerón individuals.            
It was determined that the main economic activity of the two existing (livestock             
and agriculture), which has a greater impact on the availability of habitat and             
population of the Perico de Orcés is Cattle with a total hectare of 705.78 ha               
corresponding to 13 farms and That the species desired by the bird for nesting is               
Copal (Dacryodes peruviana) and within the transects does not exist and for its             
feeding Higuerón (Ficus spp.) Only shows existence in two of the transects made,             
for which Proposed three strategies that will contribute to the recovery and            
conservation of the habitat: Training of livestock owners, the establishment of live            
fences in the perimeter of farms and trees dispersed in pastures within pasture             
areas, the reason is because of their location The parakeet is now found in the               
altitudinal range at approximately 1700 msnm. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El Perico de Orcés es una especie Endémica del Ecuador (no existe en ninguna otra parte del 

mundo); se encuentra en la Lista Roja de Aves con la Categoría de Vulnerable e identificada 

en el Apéndice II de la Convención Internacional contra el Tráfico de Especies Amenazadas 

de Flora  y Fauna Silvestre (CITES). 

 

Debido a la fragmentación y destrucción del hábitat del Perico Orcés, es urgente implementar              

medidas que contribuyan a proteger el hábitat del Perico de Orcés, así como desarrollar              

estrategias para restaurar determinados recursos que han sido utilizados por esta especie para             

su alimentación, reproducción, anidación, etc. 

 

La Administración de la Reserva Buenaventura a cargo de la Fundación Jocotoco, hace             

grandes esfuerzos por preservar importantes y valiosos recursos que se encuentran dentro de             

ésta, incluido el Perico de Orcés, labor que se ve interrumpida por las diferentes actividades               

antrópicas que se desarrollan adyacentes a la reserva dominadas principalmente por la            

ganadería. 

 



 
 
 
 

Debido a los problemas suscitados en la actualidad y con el fin de conservar una especie                

insignia de la provincia de El Oro y del país, en el presente documento se plantea diferentes                 

estrategias, las mismas que ayudaran a la regeneración y preservación del hábitat del perico              

de orcés, y así contribuir con la misión de la reserva Buenaventura y de la fundación en                 

General. 

 

 

CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Determinar las actividades antrópicas que causan la pérdida del hábitat del Perico de             

Orcés (Pyrrhura orcesi). 

 
Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

El diagnóstico “es el resultado final de objeto de estudio que deseamos conocer en un               

determinado tiempo-espacio, es el análisis de la naturaleza de algo” (Vallejos, 2008). 

El crecimiento acelerado de la población ha provocado una explotación descontrolada e            

inadecuada de los recursos naturales, esto a su vez ha provocado la alteración en unos casos y                 

en otros la destrucción de valiosos y frágiles ecosistemas con graves consecuencias sobre la              

biodiversidad; por ello, muchas especies se encuentran catalogadas en las diversas Categorías            

en los Libros Rojos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)               

así como en los Libros Rojos del Ecuador. 

 



 
 
 
 

La humanidad está viviendo un proceso denominado crisis de la biodiversidad que consiste             

en la devastación de comunidades biológicas producto de las actividades humanas           

convirtiéndose un desafío para el siglo XXI (Giraudo et al., 2012, p.304). 

 
En los paisajes fragmentados, las poblaciones de animales y plantas se ve amenazada por las               

actividades antrópicas, por lo cual el proceso de fragmentación ejerce efectos directos sobre             

el ambiente físico e indirecto sobre las interacciones entre especies. 

  

Según San Vicente y Lozado (2012) en su artículo afirma que: 

El grado de incidencia de los procesos de fragmentación del paisaje sobre la dinámica de               

poblaciones varía en función de la sensibilidad que presenten las especies hacia los             

mismos” por lo tanto son más propensas a sufrir extinciones a diferentes escalas espaciales              

y temporales ya que a veces requieren hábitats específicos como por ejemplo cuando se              

trata de especies estrictamente forestales.  

 

La tala de la vegetación nativa provoca la degradación de los hábitats y por consiguiente               

reduciendo poblaciones de especies silvestres, e incluso provocando migraciones. Las          

principales causas de la declinación de poblaciones de aves es la deforestación que resulta en               

la pérdida de hábitat para la alimentación y nidificación, además la tala selectiva para la               

producción de madera (Berkunsky, Ruggera, Aramburú, y Reboreda, 2012), incluso aparte de            

la deforestación según la opinión de Argüelles, Zilletti y Suárez (2013) las especies             

introducidas pueden provocar varios cambios en el comportamiento de otras especies como            

alterar el medio físico, la red trófica y los flujos de energía que reduce la capacidad de las                  

perturbaciones que se les presente. 

 



 
 
 
 

Otras actividades como los aprovechamientos agrícolas intensivos, el uso de fertilizantes           

químicos y otros productos que son utilizados en la desinfección del suelo, semillas,             

aplicaciones de pesticidas, entre otros, que contaminan el suelo, el agua y destruyen la fauna               

edáfica, así como otros organismos beneficiosos; también anotar que la ganadería ejerce una             

fuerte presión sobre la vegetación y los terrenos, esto, debido que a la cría de herbívoros                

domésticos pueden consumir parcial o totalmente la vegetación y por ende la producción de              

frutos y semillas. 

 
La ganadería es considerada una actividad de gran amenaza para la biodiversidad con un              

efecto en la pérdida de cobertura boscosa. Según (Calle y Piedrahita, citado en Steinfeld et al.                

1996, Murgueitio 2003, Ibrahim et al. 2005) algunas prácticas de manejo del ganado tienen              

impactos ambientales como la degradación de suelos, la contaminación de las aguas, la             

pérdida de biodiversidad y la emisión de gases de efecto invernadero. 

 
Por lo tanto, la transformación del hábitat ocasionada por la ganadería genera un impactos              

negativo sobre las comunidades de aves y otros grupos faunísticos, reduciendo la            

biodiversidad y la cantidad de hábitat original, que interrumpe los procesos ecológicos, su             

composición  y por ende en el normal funcionamiento de los ecosistemas. 

 
La preservación de la diversidad biológica y otros bienes ambientales, ha sido la Declaratoria              

de Bosques y Vegetación Protectores. “La creación de las Áreas Naturales, ha sido una de las                

principales estrategias para la protección de la diversidad biológica y de otros recursos             

naturales incluyendo los culturales y los históricos”. (Espinosa, Jara, Cisnero, Sotomayor, y            

Escribano, 2016). 

  
La Reserva Buenaventura 



 
 
 
 

El Estado Ecuatoriano dentro de su máximo cuerpo legal hace referencia que en el Artículo               

406 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a los páramos, humedales,              

bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos manglares, ecosistemas marinos y           

marinos costeros  como ecosistemas frágiles y amenazados. 

  
El Artículo 241 del Régimen Forestal (TULAS) establece que: todos los ecosistemas nativos,             

en especial páramos, manglares, humedales, y bosques nativos en cualquier grado de            

intervención, por cuanto brindan importantes servicios ecológicos y ambientales, constituyen          

ecosistemas altamente lesionables. 

  
En el Capítulo III Artículo 5. De la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de                  

Vida Silvestre establece que: Se consideran bosques y vegetación protectores aquellas           

formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que cumplan con uno o más de los requisitos              

planteados como: conservación del suelo, y vida silvestre, conservación de cuencas           

hidrográficas, hallarse en áreas de investigación hidrológicas-forestal. 

 
El Ecuador dentro de las formas de conservación permite la creación de áreas protegidas              

privadas, la misma que está establecida en el Artículo 10, del acuerdo Ministerial 083,              

publicado en el Registro Oficial Suplemento 829 del 30 de Agosto del 2016, dentro del               

Sistema Nacional de Áreas Protegidas en el Ecuador. 

 
La Reserva Buenaventura se encuentra dentro del Bosque Protector Moromoro con Registro            

Oficial No. 891 del 11 de marzo de 1992 que manifiesta mediante Resolución Ministerial No.               

112 del 25 de febrero de 1992 declarar al área como Bosque Protector , con un área de 3131,2                   

de hectáreas. 

  



 
 
 
 

Se encuentra ubicada en la Parroquia Moromoro cantón Piñas, Provincia de El Oro, fue              

adquirida por la “Fundación Jocotoco” en el año 1999, con una superficie de 300 hectáreas.               

En el año 2011 se amplió a 2000 hectáreas, y en la actualidad cuenta con un total de 2500                   

hectáreas. La proyección es de llegar a las 5.000 hectáreas. Se encuentra entre un rango               

altitudinal de 400 a  1200  m.s.n.m. 

 
La Fundación de Conservación Jocotoco fue fundada en Septiembre de 1998, es una             

organización no gubernamental (ONG) ecuatoriana, cuyo Director Ejecutivo es el Alemán           

Martin Schaefer, el objetivo principal de esta fundación es proteger áreas de importancia             

crítica para conservación de especies endémicas y amenazadas de aves del Ecuador, que no              

se encuentran bajo la protección del Patrimonio de áreas Naturales del Estado (PANE),             

(Fundación Jocotoco, 2017). 

 
Esta Fundación protege aproximadamente 14.000 ha, establecidas en un total de 10 Reservas,             

que no solo protegen aves sino también fauna y planta que se asocian con dichos hábitats.                

Todas las reservas protegidas albergan un total de 800 especies de aves las cuales 100 son                

endémicas, y 50 están amenazadas, así también protegen 200 especies de reptiles y anfibios              

(Fundación Jocotoco, 2006). 

 



 
 
 
 

Gráfico 1 Reservas que protege la Fundación Jocotoco a nivel Nacional 
Fuente: Fundación Jocotoco 

 
 

Es muy importante mencionar que la fundación también cuenta con el apoyo de 24              

organizaciones a nivel mundial, entre las más importantes tenemos: Loro Parque Fundación,            

El Fondo Internacional de Conservación de Canadá (ICFC), El World Land Trust, American             

Bird Conservancy (Conservación de Aves Americanas, ABC), Rainforest Trust, Proaves          

Colombia, Fundación Overbrook, Fundacion Barakat, entre otros. 

 
La Reserva Buenaventura alberga y protege una extraordinaria biodiversidad, gran parte de            

ellas son endémicas, lo que hace necesario e interesante realizar investigaciones científicas            

por su importancia ecológica, lo cual convierte este lugar apetecido por turistas nacionales y              

extranjeros, sin embargo existen problemas que causan efectos negativos provocados por la            

deforestación actividad realizada por finqueros que colindan con la Reserva. 

 
“La preocupación por la deforestación y la degradación forestal que se observa en numerosas              

zonas del mundo, ha dado lugar a una serie de estudios sobre las causas y efectos de estos                  

fenómenos” (González, León, Acosta, y Pedroso, citado en Kaimowitz y Algasen, 1998,            

p.308).  

 
Entre las principales causas directas de la degradación de la Reserva y por ende de hábitats de                 

varias especies tenemos: actividad ganadera los incendios forestales, la tala de los bosques             

nativos para la obtención de madera, leña, el pastoreo excesivo, la ampliación de la frontera               

agrícola y fenómenos climáticos. 

 
La ambición del ser humano en ocupar un territorio, está provocando modificaciones en             

sistemas naturales, la destrucción, modificación, alteración de un determinado hábitat en un            



 
 
 
 

paisaje conlleva la pérdida de poblaciones de organismos que dependen exclusivamente de            

ese hábitat (Herrera, 2011, p.23). 

La presión humana provoca molestias sobre las poblaciones reproductoras, migradoras          

ocasionando problemas de conservación de aves.  Barbosa (2001) explica que: 

“Se puede definir molestia como una interrupción de los patrones normales de actividad de              

las aves y que les obliga a marcharse del lugar, o variar el porcentaje de tiempo que                 

habitualmente destina a ciertas actividades como la alimentación, la vigilancia o la            

incubación entre otros”. 

  
Las actividades que realizan la población local que colindan con la Reserva Buenaventura             

tienen repercusión sobre la vida silvestre y particularmente en la pérdida del hábitat del              

Perico de Orcés. “La degradación de hábitats, la fragmentación y el aislamiento de bosques              

disminuyen las poblaciones de aves y afectan de manera distinta los diferentes            

gremios” (Enríquez, Sáenz, y Ibrahim, citado en Keyser et al., 1998, p.26). Es importante              

mencionar que existe otra amenaza significativa como el cambio climático.  

 
“El clima y las condiciones atmosféricas también influyen directamente en las plantas y sus              

procesos, tales como los incendios, la herbivoría y la migración de especies” (Thompson,             

2011, p.28). Las especies podrían estar condenadas a la extinción si se vieran expuestas a un                

cambio ambiental cuyo ritmo supera al de la adaptabilidad, o al de la dispersión de los                

individuos. 

  
Distribución y hábitat del Perico de Orcés 
  
  



 
 
 
 

El Perico de Orcés (Pyrrhura orcesi) perteneciente a la familia Psitacidae tiene 46 especies y               

17 géneros (Ridgely y Greenfield, 2001, p. 25). El género Pyrrhura se encuentra distribuido              

desde Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Bolivia Argentina ( Echeverría y Garzón,            

2014, citado en Rodríguez et al. 2002) y en Ecuador está representado por: Pyrrhura orcesi,               

Pyrrhura albipectus, Pyrrhura melanura y Pyrrhura picta. 

  

El Perico de Orcés (Pyrrhura orcesi) es una especie endémica para el Ecuador, categorizada              

En Peligro (EN) a nivel nacional (Echeverría y Garzón, 2014 citado Granizo et al. 2002), e                

internacional (UICN, 2013). Está distribuido en un área muy limitada de 100 km. de largo y                

10 km de ancho, en las estribaciones del suroccidente de la Provincia del Azuay, norte de                

Manta Real y en la Provincia de El Oro (sur de Buenaventura). Su distribución altitudinal va                

desde los 700 a los 1 300 m.s.n.m. en los bosques nublados de las estribaciones               

suroccidentales de los Andes, los pericos se movilizan en grupos de 3 a 17 individuos. 

  
El Perico de Orcés se encuentra en bosques nublados secundarios maduros o en regeneración,              

siempre y cuando haya suficientes árboles frutícolas para su alimentación, especialmente el            

Higuerón (Ficus sp). Descansan en pastos con algunos árboles y en bordes de bosque              

(Sornoza, 2002). La especie que escogen con mayor frecuencias para anidar es el Copal              

(Dacryodes peruviana), y como especie secundaria Pambil (Iriartea deltoidea) o Chonta           

(Bactris gasipaes). 

 
“La fragmentación de los bosques está alterando el hábitat del Perico de El Oro ocasionando               

que se aíslen las poblaciones y que los ecosistemas naturales disminuyan la capacidad de              

desplazamiento de los animales dentro del paisaje” (Echeverría y Garzón, 2014, p.89).  

 



 
 
 
 

La Reserva Buenaventura protege al perico desde 1989 y es en el único sitio donde la especie                 

se encuentra protegida. En la actualidad el número de individuos que existen en este lugar es                

aproximadamente entre 200 y  300 individuos.  

 
Actualmente el Perico de Orcés es una especie endémica y se encuentra en categoría (VU)               

Vulnerable de acuerdo al Libro Rojo de Aves del Ecuador, editado en el año 2002 y                

elaborado por el Biólogo Tarsicio Granizo (Actual Ministro del Ambiente), Cecilia Pacheco,            

María Belén Rivadeneira, Mauricio Guerrero, Luís Suárez, SIMBIOE, Ministerio del          

Ambiente, Ecociencia, Conservación Internacional, por otra parte hay que mencionar que esta            

especie se encuentra en el Apéndice II de la CITES (Convención Internacional contra el              

Tráfico de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre).  

 
Así mismo, El Artículo 119 del TULAS: Se establece como especies de aves y mamíferos               

amenazadas de extinción en el Ecuador, prohibidos de ser objeto de cacería las especies              

detalladas en el Anexo 1. 

 

El Artículo 61 del Libro Cuarto del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria             

(TULAS), indica: Quedan legalmente protegidas las especies constantes en los Libros Rojos            

de especies amenazadas del Ecuador.) 

 
Descripción del proceso diagnóstico 

Ubicación 

La Reserva Buenaventura por su ubicación al sureste del Ecuador en el sitio donde convergen               

dos bioregiones húmeda del chocó y seca tumbesina y la incidencia de la Cordillera de los                



 
 
 
 

Andes han convertido a este lugar en unos de los 25 puntos más importantes de biodiversidad                

a nivel mundial, por ser uno de los últimos bosques nublados encontrados en el sur del                

Ecuador, está ubicada en la parte alta de la provincia del Oro en la Parroquia Moromoro,                

cerca de la ciudad de Piñas, fue adquirida por la “Fundación Jocotoco” en 1999 y posee una                 

extensión de 2500 ha, presenta una gran diversidad de aves, mamíferos, reptiles, anfibios y              

una gran diversidad de invertebrados y especies vegetales y protege una angosta zona de               

bosque nublado y de hábitat y otra zona de laderas secas al oeste de los Andes en el sur de                    

Ecuador.

 

Gráfico 2 Ubicación de la Reserva Buenaventura 
Fuente: Marcos Gálvez- Administrador de la Reserva 

Gráfico 3. Reserva Buenaventura y sus límites 
Fuente: René Rivas- Coordinador de Proyectos de Reforestación de la Fundación Jocotoco 



 
 
 
 

 

Metodología. 

Materiales y Técnicas de investigación 

Para la realización del presente trabajo investigativo los métodos empleados para recolección            

de datos se basa en una investigación mixta. Los diseños de investigación actuales giran              

alrededor a dos grandes paradigmas, estos son: el modelo racionalista cuantitativo y el             

modelo naturalista cualitativo, Ugalde y Balbastre (citado por Zapparoli, 2003). 

 
Los beneficios de una investigación mixta son los hallazgos más completos, mayor confianza,             

mejor validación y entendimientos de los resultados (Ugalde y Balbastre, 2013, p.184). 

 
Se procedió a realizar visitas técnicas in-situ del área de aplicación de la propuesta, con el                

fin de evidenciar su situación actual y poder determinar las afectaciones presentes en la              



 
 
 
 

misma mediante el método de observación directa, la misma que facilita el levantamiento de              

información, procediendo a obtener evidencias mediante fotografías del área.  

 
Se utilizó herramientas de investigación mediante la técnica de la encuesta, con el fin de               

obtener información sobre las actividades productivas, la incidencia social de la población            

dentro del área y el nivel de conocimiento sobre el ave insignia del lugar, además de percibir                 

el grado de importancia de las personas en lo que respecta a medio ambiente. La estructura de                 

la encuesta consistió de 11 preguntas cerradas, cuyas preguntas fueron de opción múltiple,             

realizada a un total de 9 personas. 

Para la recopilación de información bibliográfica se obtuvo documentos escritos en español y             

en idioma inglés para obtener los datos necesarios para el desarrollo de la investigación. 

Entre las herramientas informáticas utilizados para la delimitación de la zona de aplicación de              

la propuesta se utilizó: Adobe Ilustrador, SIG (Sistema de información geográfica). 

Obtención de documentos como Registros Oficiales por parte del MAE (Ministerio del            

Ambiente Ecuatoriano). 

Entrevista a expertos: Ing. Rafael Ochoa Amoroso- Subdirector Regional de Biodiversidad de            

la Provincia del Azuay, Biol. César Garzón- Director del Instituto Nacional de Biodiversidad,             

Ing. René Rivas-Coordinador de Proyecto de Reforestación de la Fundación Jocotoco, Sr..            

Marcos Gálvez- Administrador de la Reserva Buenaventura y Señor Leodan Aguilar-           

Guardaparque de la Reserva Buenaventura. La estructura de la entrevista constó de un total              

de 8 preguntas y se la realizó a 5 personas expertas en el tema. 

Realización de transectos para efectuar la recopilación de datos del Copal “Dacryodes            

peruviana” especie apetecida por el Perico de Orcés para anidación, se sirvió de la estructura               



 
 
 
 

metodológica del artículo científico cuyo tema planteado fue (“Riqueza florística y carbono            

almacenado en tres pisos altitudinales de bosques amazónicos, Zamora Chinchipe, Ecuador,           

2017”) , realizado por los Autores Oswaldo Jadán, Wilson Quishpe, Edwin Pacheco, Mario             

González, Edwin Ponce, Zhofre Aguirre, Denisse Peña, en donde nos menciona que para             

muestrear especies arbóreas se debe realizar transectos de 50m x 10m. 

Selección del área de estudio 

Entrevista  

La entrevista fueron realizadas en las instalaciones de la Reserva Buenaventura a un total de               

tres personas, y a una persona mediante vía web. 

Encuesta 

Esta técnica de investigación fue realizada a los propietarios de las fincas y personas que               

habitan en el sector Zambotambo, lugar aledaño a la Reserva Buenaventura, perteneciente a             

la parroquia Moromoro, cantón Piñas. 

 

Transectos  

Se ubicaron los transectos en 3 remanentes de bosque que se encuentran dentro del perímetro               

de las fincas ganaderas en donde según las entrevistas realizada a los expertos nos dicen que                

el Perico de Orcés transcurre por esa área, el estado actual del área es accesible y se                 

encuentran sus vías en buen estado, facilitando el trabajo. 

 



 
 
 
 

Instalación de los transectos  

Según el artículo escrito por Jadán et al. (2017) manifiesta que para especies arbóreas dentro               

del piso altitudinal Premontano como el Copal “Dacryodes peruviana”, recomienda utilizar           

transectos de 50 m x 10 m, para el registro de individuos tomando en consideración el DAP                 

mayor a 10 cm. Hay que recalcar que se trabajó con transectos 80m x 10m para garantizar la                  

validez de la información a obtener. Identificado el sitio de investigación se delimitaron 3              

transectos de 80m x 10m (800m2/cada uno) arrojando un total de 2400m2 que representaría              

0,24 ha. Adicionalmente los materiales utilizados fueron carrete de piola de 50m, estacas,             

gps, esferos, cinta métrica, y una estaca de 5m para la señalización de cada transecto. 

Tabla 1. Ubicación geográfica de los transectos en estudio 
 

 
Transecto 

Coordenadas 

X Y 

T1-1 639731,12 9599238,80 

T1-2 639690,01 9599235,64 

T1-3 639662,46 9599218,40 

T2-1 639822,37 9598953,42 

T2-2 639739,61 9598950,16 

T3-1 639336,49 9598712,49 

T3-2 639349,55 9598651,51 

T3-3 639368,00 9598652,00 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Los autores 
 
 



 
 
 
 

 

Gráfico 4. Imagen de satélite indicando la localización de los transectos. 
Fuente: Google earth, 2017 

 

Registro de datos en la fase de campo 

En cada parcela de 80m x 10m, se cuantificó el número de ejemplares de cada especie vegetal                 

y procedió a identificar las especies de cada remanente de bosque, además se determinó la               

composición, dominancia y diversidad de especies. La diversidad considera tanto al número            

de especies como al número de individuos (abundancia) de cada especie que existe en un               

lugar (Gonzáles, Ramírez, Cantú, Gómez, y Uvalle, 2010, p. 95).Las muestras fueron secadas             

e identificas por el guardaparque de la Reserva Buenaventura Leodan Aguilar. 

Identificación taxonómica. – La identificación taxonómica se la trato de realizar en el             

campo a través del reconocimiento de las características morfológicas de cada especie.            

Aquellas especies que no se pudieron identificar in situ, se recolectó muestras de sus hojas y                



 
 
 
 

fotografías para posteriormente compararlos con catálogos, especialistas y herbarios. Las          

hojas recolectadas para su conservación se las envolvió en papel periódico.  

Análisis de la diversidad y composición florística. – Con la información recaba en el              

campo se procedió a calcular los siguientes parámetros ecológicos orientados a medir la             

diversidad alfa: 

● Área Basal (AB)  

Se la define como el área del DAP en corte transversal del tallo o tronco del individuo. El                  

área basal de una especie es determinada en una parcela por la suma de las áreas basales de                  

todos los individuos con DAP ≥ 10 cm.  

 
Para facilitar el cálculo del área basal utilizando el diámetro se utilizó la siguiente expresión               

matemática. (Mostacedo y Fredericksen 2000). 

 
B , 854A = 0 7 * DAP∧2  

 
● Densidad Absoluta (D). - Está dada por el número de individuos de una especie o de                

todas las especies por unidad de área o superficie determinada. Para el cálculo no es               

necesario contar todos los individuos de una zona, sino que se puede realizar             

muestreos en áreas representativas. (Mostacedo y Fredericksen 2000). 

 

 



 
 
 
 

● Densidad Relativa (DnR). - Está dada por el número de individuos de una especie              

con relación al total de individuos de la población. (Rangel-Ch. & Velásquez 1997). 

 

● Dominancia Relativa (DmR). –Sirve para calcular qué especie o especies dominan o            

predominan en un lugar específico de acuerdo a su área basal.(Aguirre y Aguirre             

1999). 

 

● Índice de Simpson. – Sirve para calcular la dominancia de existente en un lugar              

determinado, cuanto mayor se acerca a 1 significa de la dominancia es alta y la               

diversidad es baja por lo tanto a partir de este índice se puede calcular tanto la                

dominancia como la riqueza de ecosistema extrapolando datos.  

 

 

● Índice de Shannon. – Sirve para calcular la riqueza específica conociendo el número             

de especies y la equitatividad, la forma como está distribuida la abundancia de             

especies de un ecosistema.(Mostacedo y Fredericksen 2000). 

 

 

● Índice de Valor de Importancia (IVI). -El índice de valor de importancia es un              

parámetro que mide el valor de las especies, en base a dos parámetros principales:              

dominancia (ya sea en forma de cobertura o área basal) y densidad. El índice de valor                

de importancia (IVI) es la suma de estos dos parámetros. Este valor revela la              



 
 
 
 

importancia ecológica relativa de cada especie en una comunidad vegetal. La suma            

total de los valores relativos de cada parámetro debe ser igual a 100. El total del IVI                 

tiene que arrojar un valor de 200.(Mostacedo y Fredericksen 2000).  

 

● Procesamiento y análisis (Resultados) 

Entrevista  

A través de la entrevista como herramienta de obtención de información, al grupo de expertos               

se les ha planteado un total de 8 preguntas abiertas, el cual se le realizado a personal técnico                  

de la Reserva Buenaventura, ellos son: Señor Marcos Galvez, Ing. René Rivas, Guardaparque             

Leodan Aguiar , Biol. Cesar Garzon. 

1) La primera interrogante incluida en la entrevista estructurada fue: ¿Cuáles son las            

actividades antrópicas que más repercuten para la desaparición del hábitat del           

Perico de Orcés? Hicimos este pregunta con la intención de saber cuales son las              

actividad que realizan los finqueros y población en general aledaña a la Reserva que              

afecta de manera directa e indirecta en la disminución del hábitat del Perico de Orcés.               

Las respuestas mostraron que coinciden los cuatro técnicos, es decir los cuatro            

entrevistados coinciden que entre las principales actividades antrópicas que causa la           

disminución del hábitat del Perico de Orcés son: deforestación para la creación de             

pastizales para ganado vacuno, extracción de madera, agricultura,etc., lo cual estas           

actividades traen como consecuencia la falta de árboles y sitios de anidación, lo cual              

afecta el tamaño de las poblaciones del Pericos de Orces, porque cada especie             

requiere de una superficie mínima para satisfacer sus necesidades ecológicas. 



 
 
 
 

 
2) La segunda interrogante incluida en la entrevista estructurada fue: ¿Cuáles son las            

especies de preferencia del Perico de Orcés para su anidación y de qué árbol se               

alimentan? Lo que nos interesaba saber era la especie de árboles que por lo general el                

Perico realiza su anidación y el árbol de preferencia del cual se alimenta ya que               

pueden varias o existir más de una especie. Las respuestas de los cuatros técnicos              

coincidieron en donde supieron manifestar el copal (Dacryodes peruviana) es la           

especie con mayor frecuencia que escogen los pericos para anidar, recalcando que la             

especies secundarias la chonta y pambil ambas pertenecientes a la familia Arecaceae,            

por otra el Perico de Orcés se alimenta dentro de los bosques en donde tienen               

preferencia frutos de las especies (Ficus spp.) es decir el higuerón y como especie              

secundaria (Miconia sp.) es decir mora negra. 

 
3) La tercera interrogante incluida en la entrevista estructurada fue: ¿Cuántos          

individuos del Perico de Orcés existen en la actualidad? Nuestro interés era saber             

el número de individuos que encontramos en la actualidad. Las respuestas de los             

cuatros técnicos coinciden ya que manifestaron que en el año 2003 se había registrado              

aproximadamente 185 individuos , en el 2008 se registraron aproximadamente 230, en            

el 2014 se registraron 280 y en la actualidad se estima que existen aproximadamente              

300 individuos, nos supieron decir que el incremento se debe a los proyectos de              

conservación del Perico de Orcés. 

 
4) La cuarta interrogante incluida en la entrevista estructurada fue: ¿En la actualidad            

existen proyectos para la conservación del Perico de Orcés y quienes han            

participado? Nuestro interés era saber si han realizado programas para evitar que            



 
 
 
 

esta especie desaparezca ya que según el Libro de aves del Ecuador se encuentra en               

categoría de amenaza en Ecuador es EN(en peligro) y categoría de amenaza global             

(IUCN) es EN( en peligro). Las cuatro personas entrevistadas supieron manifestar que            

existen varios proyectos entre ellos se encuentran: programas de reforestación, así           

también como la implementación de cajas nidos que ha sido satisfactoriamente ya que             

logro que aumente el número de individuos, la creación de un corredor ecológico con              

la finalidad de mejorar la conectividad y evitar la degeneración de la especie y por               

último dar charlas de educación ambiental en los establecimientos educativos. 

 
5) La quinta interrogante incluida en la entrevista estructurada fue: ¿Existen fincas           

ganaderas que colindan con la Reserva, los propietarios de esta conocen sobre el             

Perico de Orcés y la situación en la que se encuentra el ave? Lo que nos interesaba                 

saber era si los finqueros que son un total de 13 según el mapa de la ubicación de la                   

Reserva Buenaventura elaborado por el departamento SIG de la Fundacion de           

Conservacion Jocotoco cuyo responsable es el Ing. René Rivas en donde nos muestra             

el total de ha que posee cada finca. Las respuestas de las cuatro personas entrevistadas               

coincidieron en su respuesta ya que manifestaron que no todos conocen al Perico de              

Orcés por ese nombre, sino que lo identifican como el Perico de cabeza roja, la cual                

desconocen totalmente que esta especie se encuentra en peligro de extinción por causa             

de varias actividades entre ellas la deforestación. 

 
6) La sexta interrogante incluida en la entrevista estructurada fue: ¿Los finqueros han            

colaborado con recurso monetario para realizar los múltiples proyectos de          

conservación del Perico de Orcés o han brindado apoyo de otra manera? Nuestro             



 
 
 
 

interés fue saber si los finqueros han sido participe de los proyectos de conservación              

del Perico de Orcés o si han sido tomados en cuenta par estos. Las respuestas de los                 

técnicos coincidieron que no han colaborado con recursos monetario pero que sí            

participarian en charlas de educación ambiental para la conservación del Perico de            

Orcés, así también como darian apertura para cualquier otro proyecto a futura en sus              

fincas ganaderas, hay que recalcar que no todos los finqueros están de actos en              

participar. 

 
7) La séptima interrogante en la entrevista estructurada fue: ¿Cuáles son los           

organismos que les han brindado apoyo para realizar los proyectos de           

Conservación? Nuestro interés fue saber si cuentan con apoyo nacional e           

internacional la Reserva Buenaventura para sus múltiples proyectos. La respuesta de           

los técnicos coincidió en la cual supieron manifestar que que efectivamente si cuentan             

con apoyo monetario por parte de varios organismos internacionales entre ellos el más             

importante Loro Parque una fundación de España que su objetivo principal es la             

conservación de aves del mundo. 

 
8) La octava interrogante de la entrevista estructurada fue: ¿Cuál es la cantidad en             

porcentajes o hectáreas de áreas deforestada aledaña a la Reserva          

Buenaventura, especialmente las fincas que se encuentran en la parte mas arriba            

segun el mapa elaborado por el departamento SIG de la Fundacion de            

Conservacion Jocotoco? Lo que nos interesaba saber era la cantidad de áreas            

deforestadas que tienen la fincas ganaderas, especialmente las fincas 11, 12 y 13             

ubicada según el mapa en la parte más alta. La respuesta de los técnicos en donde nos                 



 
 
 
 

mencionaron que la cantidad de deforestación llega hasta un 80%, hay que recalcar             

que supieron manifestar que en estas áreas existen remanentes pequeños remanentes           

de bosque. 

 

Encuesta 

Para la encuesta se tomó como referencia a 10 personas, motivo de la reducida población               

circundante al área de estudio, dentro de los encuestados se encontraban propietarios de             

fincas aledañas a la reserva Buenaventura. 

Pregunta 1. 

¿Ha escuchado  hablar Ud. del Perico de Orcés? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 9 90% 

No 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

 



 
 
 
 

Interpretación: El 90% de los encuestados es decir 9 de las 10 personas, supieron expresar               

que si conocían a la especie nombrada, cabe recalcar que ciertas personas no los identificaban               

con ese nombre, sino con otros como perico cabeza roja. En otros casos fue necesario               

mostrar la fotografía del ave para que logren identificarlo. 

Uno de los encuestados supo manifestar que habita llegado a trabajar recientemente por la              

zona por lo cual no conocía el ave señalada. 

Pregunta 2. 

¿Ha observado alguna vez al Perico de Orcés? 
 
 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 9 90% 

No 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

 



 
 
 
 

Interpretación: 9 de las 10 personas encuestadas supieron manifestar que si habían            

observado al ave, a excepción de la persona que manifestó al principio que era nuevo en la                 

zona. 

Pregunta 3. 

¿Si lo ha observado, con qué frecuencia lo ha hecho? 
 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Varias veces al día 1 10% 

Varias veces a la semana 2 10% 

Varias veces al mes 3 20% 

Varias vece al año 4 60% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Interpretación: 6 de las 10 personas es decir el 60% de la población encuestada              

manifestaron que han observado al perico varias veces al año, el 20%( 2 personas) manifestó               

que se logra ver al ave varias veces al mes, 1 persona señaló que él pasaba todos los días en                    



 
 
 
 

el campo por lo que veía con mucha frecuencia al ave es decir varias veces a la semana y 1                    

persona restante es la que manifestó ser nuevo en la zona. 

Pregunta 4. 

¿En qué mes del año es más frecuente observar? 
 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Enero – Febrero 4 40% 

Marzo – Abril 2 20% 

Todos los meses 3 30% 

No lo ha visto  1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Interpretación: El 40% de la población encuestado manifestó que ha observado al perico por              

los meses entre enero y febrero, el 20% supo decir que se observa por los meses de marzo –                   

abril, el 30% asegura ver al perico todos los meses varias veces, y el 10% corresponde a la                  

persona que no ha observado el ave. 



 
 
 
 

Pregunta 5. 

¿Sabe Usted en donde hace sus nidos el Perico de Orcés? 
 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 6 60% 

No 4 40% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Interpretación: El 60% de la población encuestada manifestó que si sabía el lugar donde el               

ave hace sus nidos. Cabe recalcar que señalaban varios nombres de especies forestales, el              

40% manifestó que no sabía en qué especie anidaba el ave. 

Pregunta 6. 

¿Conoce Usted de que se alimenta el perico de Orcés? 
 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 5 50% 

No 5 50% 

TOTAL 10 100% 

 



 
 
 
 

 

El 50% de las personas encuestadas es decir 5 personas manifestaron conocer de qué se               

alimenta el perico, aunque nombraban varias especies, entre las más nombradas estaban la             

guayaba, guaba y el higuerón, el otro 50% supo decir que no sabían de qué se alimentaba la                  

especie. 

Pregunta 7. 

¿Le gustaría apoyar a los Organismos, Entidades, personas, etc., para que esta ave no 
desaparezca? 

 
 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 



 
 
 
 

Interpretación: El 100% de la población encuestada manifestó que brindaría el apoyo            

solicitado para estrategias de conservación del perico. 

Pregunta 8. 

¿Cómo apoyaría Usted a la preservación de esta especie? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Apoyaría programa de 
reforestación 

1 10% 

Daría apertura en su 
propiedad para aplicación de 

programas 

4 40% 

Apoyaría con mano de obra 
para la aplicación de 

programas de conservación 

5 50% 

Apoyaría con dinero a 
programas de conservación 

0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 



 
 
 
 

Interpretación: El 50% de la población encuestada manifestó que se prestarían para            

participar en algún programa de conservación apoyando con mano de obra, el 40% entre los               

que se encontraban finqueros de la zona manifestaron que cederían sus terrenos para             

programas de conservación realizados por alguna entidad, el 10% de la población manifestó             

que apoyarían con especies forestales con las que cuenten para la aplicación de programas de               

reforestación. Nadie manifestó apoyo monetario. 

Pregunta 9. 

¿Conoce Usted si esta especie se encuentra en peligro de desaparecer? 
 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 0 0% 

No 1 100% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Interpretación: Todas las personas manifestaron que desconocían este dato. 

 

 



 
 
 
 

Pregunta 10. 

¿Por qué cree Usted que esta especie está en peligro de desaparecer? 
 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Por falta de alimento 2 20% 

Por causa de la 
deforestación 

8 80% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Interpretación: El 80% de la población encuestada manifestó que era por causa de la              

deforestación, recalcando que a todos los encuestados fue necesario definir la palabra            

deforestación, y explicar de qué se trataba, ya que ellos coincidían en frases como “muchos               

árboles cortan para sembrar pasto”, el 20% de la población manifestaba palabras similares al              

otro 80% , adhiriendo que por la causa de la deforestación la especie se quedaba sin                

alimento. 

 

 



 
 
 
 

Transectos  

En los tres transectos realizados en los remanentes de bosque se registraron un total de 167                

individuos. Se identificaron 25 especies correspondientes a 19 familias, las familias con más             

especies son: Lauraceae (2), Moraceae (4), y Arecaceae (2); el resto de las familias con               

valores menores. Estas 3 familias mencionadas (de las 20 familias en total), contienen 8              

especies. 

Análisis  de los parámetros calculados 

Área Basal 

De acuerdo a los valores arrojados se determinó que en el T-001 la especie con mayor área                 

basal es Drimys winteri conocido como canelo blanco (0,156737442), seguido por la especie             

Trema micrantha conocido como cerezo (0,105119991) y por último Ficus jacobii conocido            

como matapalo (0,080171261), en el T-002 la especie con mayor área basal es Pteridium              

aquilinum conocido como helecho (0,185227924), seguido por Ficus Sp. conocido como           

higueron (0,102828357) y por último Hyeronima asperifolia conocido como sanon          

(0,066005603) y en el T-003 la especie con mayor área basal es Drimys winteri conocido               

como canelo blanco (0,107014388), seguido por Morus alba conocido como mora blanca            

(0,083179474) y por último Ficus Sp. conocido como higuerón (0,082272235). 

Tabla . Registro de especies para calculo de Área Basal (AB) 

Primer transecto 

Nombre común Nombre Científico Familia No. de 
Individuos 

∑AB (m2) 

Canelo blanco Drimys winteri Winteraceae 15 0,156737442 

https://es.wikipedia.org/wiki/Winteraceae


 
 
 
 

Mora blanca Morus alba Moraceae 4 0,056710384 

Matapalo Ficus jacobii  Moraceae  5 0,080171261 

Aguacate de 
montaña 

Persea americana Lauraceae 3 0,055182403 

Sanon Hyeronima 
asperifolia 

Euphorbiacea 4 0,057530082 

Bella María Calophyllum 
brasiliense 

Calophyllaceae 2 0,027511619 

Chonta Bactris gasipaes Arecaceae 2 0,029071433 

Laurel costeño Cordia alliodora Boraginaceae 1 0,019107723 

Ortiga Urtica dioica Urticaceae 1 0,010313873 

Cerezo Trema micrantha Ulmaceae 7 0,105119991 

Bejuco Cissus verticillata Vitaceae 3 0,036377093 

Zapote de perro Colicodendron 
scabridum 

Capparaceae 3 0,037634494 

Canelo amarillo Ocotea javitensis Lauraceae 6 0,07030305 

Guarumo Cecropia peltata Cecropiaceae 3 0,043531546 

Palmito Chamaerops 
humilis 

Arecaceae 2 0,042250271 

Total 61 0,827552664  

Segundo transecto 

Nombre común Nombre Científico Familia No. de 
individuos 

∑AB (m2) 

Canelo blanco Drimys winteri Winteraceae 6 0,069769848 

Bejuco Cissus verticillata Vitaceae 5 0,06132616 

Nogal Juglans regia Juglandaceae 2 0,041414656 

https://es.wikipedia.org/wiki/Urticaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Winteraceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Moraceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Moraceae


 
 
 
 

Helechos Pteridium 
aquilinum 

Dennstaedtiacea
e 

16 0,185227924 

Sanon Hyeronima 
asperifolia 

Euphorbiacea 4 0,066005603 

Nacedero Trichanthera 
gigantea 

Acanthaceae 1 0,012733176 

Canelo amarillo Ocotea javitensis Lauraceae 4 0,043141593 

Mora blanca Morus alba Moraceae 4 0,051251035 

Palmito Chamaerops 
humilis 

Arecaceae 2 0,040626791 

Pata de vaca Bauhinia aculeata Caesalpiniaceae 2 0,02741612 

Mora negra Miconia sp.  Melastomatacea
e 

2 0,023628 

Higueron Ficus Sp. Moraceae 4 0,102828357 

Aguacate de 
montaña 

Persea americana Lauraceae 3 0,038263195 

Cerezo Trema micrantha Ulmaceae 2 0,02767118 

Total 57 0,791303637  

Tercer transecto 

Nombre común Nombre Científico Familia No. de 
individuos 

∑AB (m2) 

Canelo Blanco Drimys winteri Winteraceae 10 0,107014388 

Caimito Chrysophyllum 
cainito 

Sapotaceae 5 0,051887693 

Matapalo Ficus jacobii Moraceae 4 0,068918317 

Aguacate de 
montaña 

Persea americana Lauraceae 2 0,024869485 

Arrayan Luma apiculata Myrtaceae 4 0,059018272 

https://es.wikipedia.org/wiki/Moraceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Moraceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Winteraceae


 
 
 
 

Mora blanca Morus alba Moraceae 7 0,083179474 

Helecho Pteridium 
aquilinum 

Dennstaedtiacea
e 

5 0,065273445 

Cerezo Trema micrantha Ulmaceae 5 0,069109314 

Mora negra Miconia sp.  Melastomatacea
e 

6 0,074640288 

Higueron Ficus Sp. Moraceae 3 0,082272235 

Caoba 
Swietenia 

macrophylla Meliaceae 1 0,021519068 

Caucho Ficus elastica Moraceae 2 0,050845165 

Pata de vaca Bauhinia aculeata Caesalpiniaceae 2 0,034610365 

Total 56 0,793157509  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Los autores 

 

Densidad Absoluta 

Está dada por el número de individuos de una especie o de todas las especies por unidad de                  

área o superficie determinada. 

De acuerdo al análisis realizado el transecto que posee una mayor densidad por metros              

cuadrados en el T-001, esto se debe lógicamente por poseer mayor número de individuos              

registrados siendo 61 superando a la población total de los transectos a los: T-002 (57) y                

T-003 (56). 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Moraceae


 
 
 
 

Tablas 2. Índice de Densidad Absoluta de acuerdo a los transectos 

T-001 T-002 T-003 

Densidad Densidad Densidad 

0.07625 0.07125 0.07 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Los autores 
 
 
 
Densidad Relativa (DnR), Dominancia Relativa (DmR) e Índice del Valor de           

Importancia (IVI) 

Densidad Relativa (DnR) 

De acuerdo a los resultados que arrojan las tablas realizadas las especies que posee mayor               

densidad en los transectos son: 

Dentro del T-001 corresponde a Drimys winteri (24,59), seguido por Trema micrantha            

(11,47) y por último Ocotea javitensis (9,83), en el T-002 corresponde a Pteridium aquilinum              

(28,07), seguido por Drimys winteri (10,52) y Cissus verticillata (8,77) y por último en el               

T-003 corresponde a Drimys winteri (17,85), seguido por Morus alba (12,5) y por último              

Miconia sp. (10,71).  

Dominancia Relativa (DmR) 

La especie con mayor dominancia posee por su área basal o biomasa dentro del T-001 es                

Drimys winteri (Winteraceae) con un valor de DmR 18,939, seguido por Trema micrantha             

(Rosaceae) con un valor de DmR 12,702 y por último Ficus jacobii (Moraceae) 9,687. En el                

T-002 las especies que tienen mayor dominancia son Pteridium aquilinum (Dennstaedtiaceae)           

23,407, seguido por Ficus Sp. (Moraceae) 12,994, y en tercer lugar Drimys winteri             

https://es.wikipedia.org/wiki/Winteraceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Moraceae


 
 
 
 

(Winteraceae) 8,817 y por último en el T-003 tenemos a Drimys winteri (Winteraceae)             

13,4921989, seguido por Morus alba 10,4871319 y Ficus Sp. 10,3727487 ambas de la               

familia (Moraceae). 

Índice  del valor de importancia (IVI) 

Las especies más abundantes en el primer remanente de bosque según el IVI es decir en el                 

T-001 tenemos a Drimys winteri (43,53), Trema micrantha (24,17), Ocotea javitensis           

(18,33) las tres con IVI total de 86,03. Las especies más abundantes en el segundo remanente                

de bosque es decir en el T-002 son Pteridium aquilinum (51,47), Ficus Sp. (20,01), Drimys               

winteri (19,34) las tres con IVI total de 90,83. Y por último en el tercer remanente es T-003                  

las especies más abundantes según el IVI son Drimys winteri (31,34), Morus alba (22,98),              

Miconia sp. (20,12) las tres con IVI total de 74,46. Podemos decir que el segundo remanente                

de bosque es decir el T-002 tiene el valor de importancias más alto. 

Tabla 3. Densidad Relativa (DnR), Dominancia Relativa (DmR), Índice del valor de 
importancia (IVI) según transectos 

Primer transecto 

Nombre común Nombre Científico DnR DmR IVI 

Canelo blanco Drimys winteri 24,590  18,939 43,530 

Morera blanca Morus alba 6,557 6,852 13,410  

Matapalo Ficus jacobii  8,196 9,687 17,884  

Aguacate de montaña Persea americana 6,557 6,668 11,586  

Sanon Hyeronima asperifolia 4,918  6,951 13,509 

Bella María Calophyllum brasiliense 3,278 3,324 6,603  

Chonta Bactris gasipaes 3,278 3,512 6,7916 

Laurel costeño Cordia gerascanthus 1,639  2,308  3,9482  

https://es.wikipedia.org/wiki/Winteraceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Winteraceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Moraceae


 
 
 
 

Ortiga Urtica dioica 1,639 1,246 2,885  

Cerezo Trema micrantha 11,475  12,702 24,177  

Bejuco Cissus verticillata 4,918  4,395 9,3137 

Zapote de perro 
Colicodendron 

scabridum 4,918  4,547 9,465  

Canelo amarillo Ocotea javitensis 9,836  8,495  18,331  

Guarumo Cecropia peltata 4,918  5,260  10,178 

Palmito Chamaerops humilis 3,278  5,105 8,384  

Segundo transecto 

Nombre común Nombre Científico DnR DmR IVI 

Canelo blanco Drimys winteri 10,526  8,817 19,343  

Bejuco Cissus verticillata 8,771  7,750 16,521 

Nogal Juglans regia 3,508  5,233 8,742 

Helechos Pteridium aquilinum 28,070  23,407 51,478  

Sanon Hyeronima asperifolia 7,0175  8,3413 15,358 

Nacedero Trichanthera gigantea 1,754  1,609 3,363 

Canelo amarillo Ocotea javitensis 7,017  5,451  12,469 

Mora blanca Morus alba 7,017 6,476 13,494  

Palmito Chamaerops humilis 3,508  5,134 8,642 

Pata de vaca Bauhinia aculeata 3,508  3,464 6,973 

Mora negra Miconia sp.  3,508  2,985 6,494  

Higueron Ficus Sp. 7,017 12,994  20,012  

Aguacate de montaña Persea americana 5,263  4,835 10,098  

Cerezo Trema micrantha 3,508 3,496  7,005  

 



 
 
 
 

Tercer transecto 

Nombre común Nombre Científico DnR DmR IVI 

Canelo Blanco Drimys winteri 17,857  13,492 31,349  

Caimito Chrysophyllum cainito 8,928  6,541 15,470 

Matapalo Ficus jacobii  7,142  8,689 15,831  

Aguacate de montaña Persea americana 3,571  3,135 6,706  

Arrayan Luma apiculata 7,142  7,440 14,583  

Mora blanca Morus alba 12,5  10,487 22,987 

Helecho Pteridium aquilinum 8,928 8,229 17,158  

Cerezo Trema micrantha 8,928  8,713 17,641  

Mora negra Miconia sp.  10,714  9,410 20,124  

Higueron Ficus Sp. 5,357  10,372 15,729 

Caoba Swietenia macrophylla  1,785  2,713 4,498 

Caucho Ficus elastica  3,571 6,410 9,981  

Pata de vaca Bauhinia aculeata  3,571 4,363 7,935 

Total 100 100 200 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Los autores 

 

Índice  de Simpson  

Según los resultados que nos arroja el índice de Simpson y analizando el mismo indica que en                 

el T-001 posee un índice de dominancia bajo ya que el valor arrojado 0,112 está lejos de la                  

unidad (1), por el contrario posee un índice de diversidad alto 0,88 próximo a la unidad (1).                 

En el T-002 nos indica que posee un índice de dominancia baja ya que el valor arrojado 0,112                  



 
 
 
 

está lejos de la unidad (1), por el contrario posee un índice de diversidad alto 0,87 proximo a                  

la unidad (1), y por ultimo en el T-003 nos indica que posee un índice de dominancia baja ya                   

que el valor arrojando 0,100 está lejos de la unidad (1), y por el contrario posee un índice de                   

diversidad alto 0,89 próximo a la unidad (1). 

Índice  de Shannon 

Según el análisis realizado el índice de la diversidad de Shannon dentro del área total               

muestreada se muestra con una tendencia baja, ya que si observamos detenidamente los             

T-001 (2,44), T-002 (2,36) Y T-003 (2,07) muestran valores inferiores a 3 colocándolo en la               

escala intermedio dentro del índice. El rango de este índice es de 0 a 5 así, cuanto mayor sea                   

este valor habrá una mayor biodiversidad del ecosistema. 

Primer Transecto 

SHANNON SIMPSON Densidad 
Absoluta 

LN(PI) PI*LN(PI) -1 Abundancia 
relativa (Pi) 

Pi^2 X especie 

 -1,402823663  -0,344956638  0,344956638  0,245901639   0,060467616   0,01875  

 -2,724579503   -0,178660951   0,178660951  0,06557377   0,004299919   0,005  

 -2,501435952   -0,205035734   0,205035734  0,081967213   0,006718624   0,00625  

 -3,012261576   -0,148144012   0,148144012  0,049180328   0,002418705   0,00375  

 -2,724579503   -0,178660951   0,178660951  0,06557377   0,004299919   0,005  

 -3,417726684   -0,112056613   0,112056613  0,032786885   0,00107498   0,0025  

 -3,417726684   -0,112056613   0,112056613  0,032786885   0,00107498   0,0025  

 -4,110873864   -0,067391375   0,067391375  0,016393443   0,000268745   0,00125  

 -4,110873864   -0,067391375   0,067391375  0,016393443   0,000268745   0,00125  



 
 
 
 

 -2,164963715   -0,248438459   0,248438459   0,114754098   0,013168503   0,00875  

 -3,012261576   -0,148144012   0,148144012   0,049180328   0,002418705   0,00375  

 -3,012261576   -0,148144012   0,148144012   0,049180328   0,002418705   0,00375  

 -2,319114395   -0,228109613   0,228109613  0,098360656   0,009674819   0,0075  

 -3,012261576   -0,148144012   0,148144012  0,049180328   0,002418705   0,00375  

 -3,417726684   -0,112056613   0,112056613  0,032786885   0,00107498   0,0025  

∑pi*LN(PI) 
  
  

 2,44 
  

 ∑Pi^2  0,112   0,07625  

 ∑Pi^2-1  0,88  

Segundo Transecto 

SHANNON SIMPSON Densidad 
Absoluta 

LN(PI) PI*LN(PI) -1 Abundancia 
relativa (Pi) 

Pi^2 X especie 

 -2,251291799   -0,236978084   0,236978084  0,105263158   0,01108033   0,0075  

 -2,433613355   -0,213474856   0,213474856   0,087719298   0,00769468   0,00625  

 -3,349904087   -0,117540494   0,117540494   0,035087719   0,00123115   0,0025  

 -1,270462546   -0,356621065   0,356621065  0,280701754   0,07879347   0,02  

 -2,656756907   -0,186439081   0,186439081   0,070175439   0,00492459   0,005  

 -4,043051268   -0,070930724   0,070930724   0,01754386   0,00030779   0,00125  

 -2,656756907   -0,186439081   0,186439081   0,070175439   0,00492459   0,005  

 -2,656756907   -0,186439081    0,186439081  0,070175439   0,00492459   0,005  

 -3,349904087   -0,117540494   0,117540494   0,035087719   0,00123115   0,0025  

 -3,349904087  -0,117540494  0,117540494   0,035087719   0,00123115   0,0025  

 -3,349904087  -0,117540494  0,117540494   0,035087719   0,00123115   0,0025  

 -2,656756907   -0,186439081   0,186439081  0,070175439   0,00492459   0,005  



 
 
 
 

 -2,944438979   -0,154970473   0,154970473   0,052631579   0,00277008   0,00375  

 -3,349904087   -0,117540494   0,117540494  0,035087719   0,00123115   0,0025  

∑pi*LN(PI) 
  
  

 2,36 
  

∑Pi^2   0,126  0,07125  

 ∑Pi^2-1  0,87  

Tercer Transecto 

SHANNON SIMPSON Densidad 
Absoluta 

LN(PI) PI*LN(PI) -1 Abundancia 
relativa (Pi) 

Pi^2 X especie 

 -2,501435952   -0,205035734   0,205035734   0,178571429   0,031887755   0,0125  

 -2,724579503   -0,178660951   0,178660951   0,089285714   0,007971939   0,00625  

 -3,417726684   -0,112056613   0,112056613   0,071428571   0,005102041   0,005  

 -2,724579503   -0,178660951   0,178660951   0,035714286   0,00127551   0,0025  

 -2,164963715   -0,248438459   0,248438459   0,071428571   0,005102041   0,005  

 -2,501435952   -0,205035734   0,205035734  0,125   0,015625   0,00875 

 -2,501435952   -0,205035734   0,205035734   0,089285714   0,007971939   0,00625  

 -2,319114395   -0,228109613   0,228109613  0,089285714   0,007971939   0,00625  

 -3,012261576   -0,148144012   0,148144012   0,107142857   0,011479592   0,0075  

 -4,110873864   -0,067391375   0,067391375   0,053571429   0,002869898   0,00375  

 -3,417726684   -0,112056613   0,112056613   0,017857143   0,000318878   0,00125  

 -3,417726684   -0,112056613   0,112056613   0,035714286   0,00127551   0,0025  

 -0,085522173   -0,078512159   0,078512159  0,035714286   0,00127551   0,0025  

∑pi*LN(PI) 
  
  

 2,07  
  

 ∑Pi^2  0,100   0,07  

 ∑Pi^2-1  0,89 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Los autores 



 
 
 
 

 
Analisis 

Al concluir los cálculos de parámetros ecológicos, hemos podido darnos cuenta que en             

ninguno de los transectos realizados en los remanentes de bosque que se encuentran en áreas               

privadas aledañas a la Reserva Buenaventura no existe individuos de Copal (Dacryodes            

peruviana) es decir que esta especie preferida por el Perico de Orcés para su anidación ha                

disminuido y su causa principal la deforestación. 

• Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos. 

En la reserva Buenaventura se han evidenciado aspectos relacionados en la degradación del             

hábitat en donde según la investigación, se determinaron la presencia de los siguientes             

problemas y que se anotan en la tabla 1. 

Tabla 1. Matriz de requerimientos para medir el nivel de daño de la zona estudiada y su                 
respectiva propuesta 

 

Problema o 
Sistemas 

Gravedad Amenaza Evidencia Requerimiento 

ALTO MEDIO BAJO 

Pérdida de 
hábitats 

X     Deforestación 
Presencia de 

actividad 
Ganadería 
Incremento 

del cultivo de 
potreros 

Zonas 
deforestadas 

 
Herramienta
s manuales 

  

Sistemas 
Silvopastoriles. 
 
 

Tenencia de 
Tierras 

privadas 

X     Limitantes 
para la 
aplicación de 
estrategias de 
conservación. 

Encuesta Adquisición de 
tierras 
destinadas para 
la 
conservación. 
 



 
 
 
 

Desarrollar 
programas de 
educación 
ambiental  

Densidades 
poblacionale
s bajas de la 

especie 

X     Pérdida de 
variabilidad 

genética 
 

Reducción de 
la población 
de pericos 

Revisión 
bibliográfica 

 
 

Entrevista a 
los técnicos 

de la 
Reserva 

Integrarse a  
proyectos de  
conservación 
para la  
recuperación 
de las  
poblaciones 

Dinámica 
poblacional 
de la especie 

  X   Fragmentació
n de hábitat 

Revisión 
Bibliográfica 

Aplicar 
sistemas 
silvopastoriles 
(cercas vivas, 
pastos 
arbolados, 
manejo de 
invernas). 

Elaboración: Los Autores 
  
Dentro de la presente investigación se logró determinar que existe un alto índice de pérdida               

de hábitat del Perico de Orcés, ocasionada especialmente por una constante deforestación            

que se puede evidenciar en terrenos adyacentes a la Reserva por simple observación, teniendo              

como consecuencia la reducción del número de individuos de la especie estudiada. 

 
Por otro lado, se determinó que la mayoría de propietarios realizan actividades ganaderas la              

cual se identificó como la actividad más practicada en los predios de la Reserva y por lo tanto                  

como la principal causa de pérdida de hábitat del Perico de Orcés.  

Los propietarios de las tierras en su mayoría practican actividades productivas sin ningún tipo              

de cuidado con el medio ambiente por lo tanto se evidencia que no existe un interés en aplicar                  

estrategias de conservación de la especie en peligro. 



 
 
 
 

De acuerdo a investigaciones realizadas por el Biólogo César Garzón se determina bajas             

densidades en la población del Perico Orcés, esto porque los individuos se encuentran             

dispersos y sin contactos entre grupos de otra zonas provocando la degeneración de la              

genética de la especie. 

 
Lo anterior, también influye en la dinámica y aunque podríamos ubicarlo en un término              

medio, el deterioro y fragmentación del hábitat podría traer graves consecuencia para el             

futuro de la especie. 

 
Selección de requerimiento a intervenir 

 
En el proceso de investigación realizado en el presente proyecto integrador, se determinó que              

una de las principales causas ha sido la presencia de actividades antrópicas, donde la              

actividad ganadera es la que tiene una mayor repercusión, influyendo de manera directa tanto              

en la pérdida del hábitat como en la disminución del número de individuos del Perico de                

Orcés. 

  
El alto índice de la práctica de la actividad ganadera ha sido uno de los principales motivos                 

por los que se ha visto disminuido el hábitat del perico, debido a que se deforestan grandes                 

cantidades de bosque para sembrar pasto con el que se alimenta el ganado, provocando de               

esta manera la pérdida del hábitat del Perico de Orcés y por consiguiente la disminución del                

número de individuos de la misma especie. 

 
Se logró evidenciar una reducción considerable del hábitat del perico en las propiedades que              

se encuentran situadas alrededor de la reserva, las cuales no pertenecen a la Fundación, sino a                

propietarios ajenos a la Reserva. 



 
 
 
 

El hábitat del Perico Orces está siendo alterado por diversas situaciones que ocasiona el              

aislamiento de poblaciones influyendo en la capacidad de desplazamiento de estos individuos            

en el paisaje. 

  
La conexión de hábitats es de vital importancia para especies y comunidades, siendo los              

corredores un aspecto evidente del grado de conectividad, representan una estrategia clara y             

alcanzable para el manejo de paisajes fragmentados producto de las actividades antrópicas            

que se desarrollan en el área estudiada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA INTEGRADORA 
 

ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN BASADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN         

SISTEMA SILVOPASTORIL A LAS FINCAS “MARIA”, “TORO” Y “VALAREZO”         

UBICADAS EN EL SECTOR ZAMBOTAMBO, CANTÓN PIÑAS 

 
Descripción de la propuesta 

El problema principal de la pérdida de hábitat del Perico de Orcés, se debe la actividad                

ganadera que se realiza en lugares adyacentes de la reserva que ha ocasionado la              

deforestación y por consiguiente en la disminución del número de individuos, que representa             

para la Provincia una especie emblemática por ser endémica, y que se ha visto afectada por                

las malas prácticas ganaderas realizadas por los finqueros, en la cual en la actualidad se               

encuentra en peligro de extinción según el Libro de aves del Ecuador. Las fincas ganaderas               

que colindan la Reserva Buenaventura son 13 en la cual tiene un total de 705,77 ha. 

 
En base a la investigación bibliográficas, visitas de campo, y el análisis de la selección de                

matriz requerimiento, se propone implementar una sistema silvopastoril para las 705,77 ha.,            

de las cuales para fines demostrativos se eligió tres fincas cuyos propietarios son Didio              

Valarezo, Eudaldo Toro y señora Estela Toro, con un hectareaje total de 113,41 ha, la razón                

es por su ubicación ya que el perico en la actualidad se lo encuentra en el rango altitudinal                  

aproximado a los 1700 msnm, siendo las posibles causas la falta de nichos ecológicos, falta               

de alimento, escasez de especies vegetales para su anidación. En este área correspondiente a              

las tres fincas se ha deforestado aproximadamente un 80%.  



 
 
 
 

Gráfico 4. Ubicación de las fincas que colindan con la Reserva Buenaventura 
Fuente: René Rivas- Coordinador de Proyecto de Reforestación de la Fundación Jocotoco 

 
 
 

Tabla 2. Propietarios de las fincas que colindan con la Reserva Buenaventura 
 

NRO. PROPIETARIO ÁREA (ha) 

1 Herederos Torres Ordoñez 73,47 

2 Jesus Torres 36,58 

3 Herederos Torres Ordoñez 46,36 

4 Enrique Espinoza 200,00 

5 Tarquino Rodas 38,35 

6 Flor Cuenca Vega 27,61 

7 Rigoberto Hernandez 80,00 



 
 
 
 

8 Jardin Botanico 10,00 

9 Polivio Romero 12,00 

10 Galo Feijoo 68,00 

11 Estela Maria Toro Ruiz 27,26 

12 Eudaldo Toro 44,15 

13 Didio Valarezo 42,00 

 
 

 

 

Gráfico 4.Ubicación de la tres fincas que colindan con la Reserva 
Fuente: Google Earth, 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Tabla  3. Coordenadas UTM-WGS84 del área total de las fincas seleccionadas  
 

 
Punto  

Coordenadas 

X Y 

1 638810 9598608 

2 638777 9598663 

3 638823 9598800 

4 638715 9598923 

5 638806 9598981 

6 638867 9599224 

7 638947 9599263 

8 638983 9599311 

9 639039 9599322 

10 639066 639066 

11 639310 9599449 

12 639364 9599444 

13 639459 9599475 

14 639578 9599613 

15 640000 9599499 

16 640102 9599202 

17 640259 9599115 

18 640271 9599009 

19 640315 9598886 

20 640298 9598872 

21 640300 9598821 

22 640380 9598705 

23 640364 9598686 

24 640386 9598667 



 
 
 
 

25 640388 9598631 

26 640412 9598625 

27 640507 9598611 

28 640174 9598568 

29 640056 9598608 

30 639932 9598588 

31 639556 9598593 

32 639355 9598739 

33 639114 9598738 

Elaboración: Los autores 

 
El Silvopastoreo es un tipo de agroforestería, considerada como una opción de producción             

pecuaria en donde las leñosas perennes interactúan con los componentes tradicionales bajo un             

sistema de manejo integral (Mahecha,2016, p.226). Es decir este sistema funciona con la             

necesidad de reconvertir la actividad ganadera, en una actividad beneficiosa generando bienes            

provechosos para la población como: leche, carne; y al mismo tiempo generar servicios             

ambientales. 

 
Los sistemas silvopastoriles han resultado ser una herramienta útil para conservar la            

biodiversidad en fincas ganaderas, porque combinan el manejo de árboles y pasturas con la              

producción, y pueden cumplir diferentes funciones y proveer múltiples servicios (Enriquez,           

Saenz, y Ibrahim, 2006, p.50). Estos sistemas tienen beneficios importantes para el medio             

ambiente como el control de erosión, reciclaje de nutrientes, preservación de fuentes de agua              

y conservación de la biodiversidad y lo más importante es una alternativa de manejo              

sostenible. 



 
 
 
 

Alonso (2011) indica que: “Algunas modalidades silvopastoriles, como los linderos, las           

cortinas rompevientos, las cercas vivas u otras plantaciones forestales en línea o a lo largo de                

las orillas de las pasturas, son sistemas diseñados por el hombre, y muchas veces modificado               

por la naturaleza” (p.112). Estos sistemas son muy importantes porque disminuye           

fragmentación del paisaje y mejoran las condiciones del hábitat para aves, proteccion,            

descanso y fuentes de alimento. 

Objetivo de la propuesta 

Objetivo General 

● Establecer estrategias de conservación del Perico Orcés basados en la implementación           

de un sistema silvopastoril a las fincas ganaderas ubicadas en el área de influencia              

directa de la Reserva Ecológica Buenaventura del cantón Piñas. 

Objetivo Específico 

  

● Proponer un plan de capacitación a los finqueros sobre los beneficios de implementar             

un sistema silvopastoril. 

● Proponer un plan de implementación de cercas vivas de la especie Copal propios de              

un sistema silvopastoril dentro de las fincas ganaderas. 

● Sugerir la implementación de pastos arbolados (árboles dispersos en potreros) dentro           

de las fincas. 



 
 
 
 

 

Gráfico 5. Diseño Propuesto-Sistema Silvopastoril (SPP) 
Fuente: Arq. William Gonzabay Jiménez, 2017 

 

COMPONENTES ESTRUCTURALES 

Capacitaciones a los finqueros 

Los dueños de las fincas son los actores principales que deben acogerse en los cambios de los                 

sistemas productivos, en alternativas amigables con la biodiversidad mediante estrategias de           

conservación como los Sistemas silvopastoriles (SSP). “Esto significa que, para lograr dichas            

estrategias a largo plazo es necesario averiguar si los ganaderos implementarían los SPP con              

fines conservacionista” (Useche,2011,p.86). Es decir con una capacitación se pretende          

cambiar las actitudes de los finqueros a la problemática ambiental que existe en el lugar, con                

la capacidad de acogerse a las posibles soluciones. 



 
 
 
 

El objetivo principal de esta estrategia es proporcionar conocimientos sobre la importancia de             

esta Reserva, sus beneficios, protección de biodiversidad en peligro de extinción y los valores              

ecológicos de la implementación de sistemas silvopastoriles. 

Dentro de estrategia se realizarán capacitaciones a los dueños de las fincas ganaderas con              

influencia directa en la Reserva, en la cual se discutirá seis temáticas que son las siguientes: 

Tabla  4.Temáticas para capacitación a los finqueros 

1. Percepción de los    

finqueros por el Perico    

de Orcés. 

2.Que es un sistema    

silvopastoril, experiencias  

alrededor del mundo y del     

país en su implementación y     

ejecución. 

3. Beneficios de la    

implementación de cercas   

vivas y pastos arbolados en el      

potrero. 

 

Elaboración: Los autores 

Cercas Vivas 

Las cercas vivas según, Sánchez, Villanueva, Torres, Tobar, Declerck (2008) se definen            

como “líneas de árboles o arbustos sobre el cual se fijan varios hilos de alambre con la                 

finalidad de establecer los límites de las fincas y cultivos agrícolas y dividir extensas áreas               

de potreros en áreas más pequeñas.”(p.5). 

Unas de las funciones más importantes es que contribuye a la conservación de la              

biodiversidad, debido a que servirían como corredores biológicos para la flora y fauna             

silvestre e incrementan la conectividad estructural de los paisajes (Tobar, 2010,p.448). 

Zuria y Gates (como se citó en De la Ossa, 2013) expresa que las cercas vivas son muy                  

utilizadas por aves ya sean residentes o migratorias y que la abundancia y riqueza de aves                



 
 
 
 

aumenta a mayor densidad de cercas vivas que se implanten en el paisaje. De esta manera si                 

se utiliza más de una especie de árbol o arbusto aumentará considerablemente el número de               

aves debido a la estructura. 

DeClerck (2011) afirma: 

Las cercas vivas como sistema agropastoril cumplen con tres papeles de conservación            

de importancia: Primero como conexiones para aves en paisajes productivos como la            

actividad ganadera, segundo como hábitat para especies capaces de forrajear, y           

tercero como como fuente de recursos alimenticios. (p.22)  

Es por esto que cobra mayor importancia el uso de las cercas vivas en lugares donde la                 

vegetación ha sido perturbada en un grado considerablemente mayor, lo cual es una opción              

de conservación generando hábitats. 

Según la composición de especies y estructura, como diámetro y altura, las cercas vivas              

pueden ser clasificadas como simples y multiestratos. El tipo de cerca a implementar en esta               

estrategias son las cercas simples. 

Las cercas vivas simples son aquellas que tienen una o dos especies arbóreas cuya poda,               

monitoreo se lo realiza cada dos años después de la siembra. Es muy importante el uso de                 

especies que sean adaptadas a la zona, teniendo en cuenta el tipo de suelo, pendientes, clima,                

así mismo seleccionar especies de acuerdo a sus intereses. 

Cálculo para el número de árboles  

Para el cálculo de números de plántulas a utilizar se obtuvo el perímetro de las tres fincas a                  

través de los SIG “Google earth”, arrojando una distancia de 5km.  



 
 
 
 

 

 
 

Gráfico 6. Perímetro y área de las tres haciendas 
Fuente: Google Earth, 2017 

 

Conocido el valor del perímetro, se realizó la conversión de los 5 km a m, posteriormente se                 

realizó una regla de tres simple. 

Calculo 1 

         
 
Calculo 2 

      
 
  
  
 



 
 
 
 

El total de árboles a utilizar por la fórmula empleada es de 625 árboles en una hilera, pero la                   

estrategia contempla la implementación de una cerca viva con dos hileras es decir un total de                

1250 árboles. 

 

Cálculo 3 

                          

Tabla  5. Especies a utilizar en las cercas vivas 

Tipo N° de Plántulas 

Copal “Dacryodes peruviana” 1250 

 Elaboración: Los autores 

La actividad se la desarrollara con personal de la Reserva Buenaventura el cual consta de 7                

obreros y 3 técnicos especialistas, se recomienda que se hagan convenios con el Ministerio              

del Ambiente, Prefectura de El Oro para que sean participantes activos y constantes de dicha               

actividad. 

Para el óptimo crecimiento de los árboles utilizados en las cercas vivas se deberá mantener un 

control de malezas para esta especies en específico los dos primeros años. 

 
Siembra 

Dentro de esta estrategia se realizará la implementación de cercas vivas de Copal (Dacryodes              

peruviana), la elección se debe porque es una especie nativa de la zona, disponibilidad del               

material a utilizar para la propagación, por su valor para la conservación de la biodiversidad               

ya que esta especie es preferidos por el Perico Orcés para realizar la anidación. Hay que                

mencionar que las especies secundarias de anidación del ave es el Pambil (Iriartea deltoidea)              

o Chonta (Bactris gasipaes). 



 
 
 
 

Las dos especies pertenecen a la familia de las Palmeras (Arecaceae), la primera especie              

mencionada es originaria de de los tropicos de America, cuya distribución es Nicaragua,             

Costa Rica, Panamá, Bolivia, Venezuela, Brasil, Perú, Colombia y Ecuador puede llegar            

hasta 20-35 m de altura y se lo reconoce fácilmente por el hinchazón en el centro de su tronco                   

y sus raíces que forman un cono de 1m de diámetro en la base, por eso que en el transcurso                    

de su crecimiento toma una forma como de un miembro viril, sus hojas miden 5m de largo y                  

sus frutos son consumidos especialmente por murciélagos y tucanes, su madera es utilizada             

para la construcción. 

Por otra parte la Chonta (Bactris gasipaes) es un especie cuyo tronco alcanza los 12m de                

altura con un diámetro de 12 a 20 cm, se reproduce por semillas y es un tipo de palma muy                    

difícil de cultivar porque requiere un conjuntos de condiciones, sus frutos son recolectados             

del árbol cuando estos hayan tomado un color anaranjado y su madera es muy dura y oscura                 

utilizada para varios usos estos árboles se los encuentra en los bosques tropicales y costa               

ecuatoriana. 

Las especies secundarias de anidación del Perico de Orcés tienen características similares,            

pero la especie de preferencia para anidar según Naranjo (2007) es el Copal (Dacryodes              

peruviana) es una especie forestal cuya preferencia de suelo es franco limoso hasta arcilloso,              

su tronco llega alcanzar de 15 a 25 m de altura y 30 y 50 cm de diámetro cuyo uso principal                     

es la madera para la construcción de viviendas y su fruto es comestible y es consumido                

abundantemente por las poblaciones indígenas,a profundidad del hoyo directo para su           

siembra es 80 cm , la planta tiene una altura de 50 cm que la obtienen 6 meses en vivero. “En                     

cercas vivas, la distancia para este tipo de especies forestales es entre 6 y 8 m, lo cual                  



 
 
 
 

significa que se pueden sembrar de 100 a 125 árboles por km lineal” (Villanueva, Ibrahim, y                

Casasola, 2008,p17). 

Se determinaron diferentes formas de distanciamiento de los árboles, tomando en           

consideración el diámetro con la finalidad que no afecte el crecimiento y desarrollo de las               

especies a utilizar. Las cercas vivas se ubicaran en el perímetro de la finca con una franja de                  

15 metros, de ancho, la distancia de siembra entre árbol será de 7m de ancho por 8m de largo. 

 
Gráfico 7. Diseño implementado de cercas vivas 

Fuente: Los autores, 2017 
 

 



 
 
 
 

 

Gráfico 8. Diseño Propuesto- Implementación de cercas vivas 
Fuente: Arq. William Gonzabay Jiménez, 2017 

 

Gráfico 9. Diseño Propuesto- Implementación de cercas vivas 
Fuente:  Arq. William Gonzabay Jiménez, 2017 

 

Pastos Arbolados 

Los pastos arbolados o pastos permanentes con cobertura arbórea son superficies cubiertas            

con árboles dispersos en la que ha sido eliminada gran parte de la vegetación. Los árboles                

dispersos son elementos comunes en los potreros, algunos provienen de la regeneración            

natural, algunos son remanentes de bosques o han sido plantados por los productores             



 
 
 
 

ganaderos, es decir son árboles asociados con pasto. Según (Gutiérrez, García, Suárez,            

Álvarez, y Orjuela, (2012) afirma que los árboles en los potreros “cumplen un papel              

importante en la conservación de especies de aves en paisajes fragmentados al proporcionar             

refugio, alimento, anidación y sitios de descanso” (p.31).,esto concuerda con Aguilar y López             

(2013), que determina que: “los árboles dispersos son importantes como fuentes de follaje y              

frutos para el ganado y bienes como madera y leña y servicios al productor como sombra para                 

el ganado y hábitats para aves” (p.102). Este sistema silvopastoril es muy importante por sus               

múltiples beneficios, siendo una forma de restauración de los paisajes que se han visto              

deteriorados por el hombre. 

 
Los árboles dispersos en potreros ofrecen beneficios tanto económicos como ambientales,           

entre los economicos tenemos: producción de elementos para el ganado como frutos,            

semillas, sombra y refugio, este punto es muy importante ya que en días soleados el ganado                

puede perder peso y energía por lo que la reducción de leche baja considerablemente y la                

producción de madera y leña para el uso doméstico. 

 
Entre los beneficios ambientales los más importantes son: protección de las fuentes de agua              

gracias a las raíces que mejoran la filtración, mejorar la calidad del suelo e incrementar el                

número de animales y diversidad biológica de manera general. 

 
Murgueitio (2005) afirma que: “Esta práctica silvopastoril tiene la más baja inversión            

financiera comparada con otras opciones, es por eso que sea multiplicada por muchos             

productores” (p. 5). 

 
 

 



 
 
 
 

Cálculo para determinar el número de árboles 

Según (“Buenas Prácticas de la actividad ganadera,” 2012), determina que para que en 1 ha.               

haya del 20 al 30% de sombra se debe utilizar de 25 a 40 árboles por ha, para ello se                    

consideró por el tipo de árbol, horas/luz y clima establecer 25 árboles por ha. 

 
De las 113,41 ha totales se restó la superficie que ocuparan las cercas vivas, para ello se lo 

realizó mediante la herramienta SIG (google earth), se determinó que el área a establecer los 

pastos arbolados ocuparan 103 ha. 

 

 

Gráfico 10. Perímetro y área 
Fuente: Google Earth, 2017 

 

 

Gráfico 11. Número de ha. para establecer los arboles dispersos 
Fuente: Google Earth, 2017 

 

 



 
 
 
 

Para determinar el número de árboles se usó la siguiente fórmula matemáticas: 

Calculo 1 

 

 

Según la fórmula empleada el número total de árboles a sembrar es de 2,575. 

Tabla  6. Especie a utilizar en el sistema arboles dispersos en potreros 

Tipo No de plántulas 

Higuerón (Ficus spp) 2,575 

Elaboración: Los autores 

Siembra 

Como han mencionado varios autores los árboles dispersos en potreros brindan hábitat y             

alimentación la especie para establecer dicho sistema es el Higuerón (Ficus spp.), porque esta              

especie es muy apetecida por el Perico de Orcés ya que en época no reproductiva que van                 

desde los meses Junio a Septiembre puede ser aprovechada por la especie para alimentación y               

en la época reproductiva como lugar de anidación. 

 

Con finalidad que el ganado no se aglutine en zonas específicas, la siembra de los pastos                

arbolados debe ser  homogénea y así lograr  en el paisaje conectividad con las otras áreas. 

 
Esta especie ya ha formado parte de varios proyectos de reforestación hecha por la Reserva               

buenaventura donde se han sembrado aproximadamente un total de 3000 individuos, el suelo             

tolera todos los niveles freáticos, cuya función es brindar alimento a la fauna y sombra para el                 

ganado, conjunto con el uso de la madera, su máxima altura rodean los 27 metros y tiene una                  

copa amplia y globosa (Catalogo virtual de flora del valle de Aburrá por UEIA, 2014). 

 



 
 
 
 

Según (“Buenas Prácticas de la actividad ganadera,” 2012) nos dice que: “Si el productor              

planta muchos árboles en el potrero , y sobre todos los que producen mucha sombra, podrían                

reducir el crecimiento y la producción de pasto”(p.94).  

 

Se recomienda que la forma para plantar los árboles para la siembra individual debe ser de                

una distancia de 10m por 10 m entre ellos (Guía Manejo Adaptativo de Áreas de Pastoreo,                

2013). 

 
Para garantizar un óptimo crecimiento de los árboles en potreros los hacendados deberán             

establecer medidas para su protección para ello se deberá emplear una malla metálica             

alrededor del árbol con un radio de 2 metros y la misma será retirada hasta que el árbol                  

alcance una altura de 2 metros, así el ganado no podrá pisotearlo o consumirlo.  

 
Al igual que las cercas vivas se deberá llevar un cuidado y control de los árboles en potrero                  

haciendo un énfasis en el control de malezas y poda, la primera con finalidad de eliminar                

otras especies que compitan con el árbol y la segunda para garantizar un óptimo crecimiento               

del árbol a través de la limpieza de las ramas y nudos.  

  



 
 
 
 

 

Gráfico 12. Diseño Propuesto-Establecimiento de pastos arbolados 
Fuente: Arq. William Gonzabay Jiménez, 2017 

 
 

 
Gráfico 13. Diseño Propuesto-Establecimiento de pastos arbolados 

Fuente: Arq. William Gonzabay Jiménez, 2017 
 
 

 

 



 
 
 
 

FASE  DE IMPLEMENTACIÓN 

En la fase de implementación se detallara el cronograma de trabajo de la propuesta. 

 
Estrategia 1: Capacitaciones a los finqueros 

Para las capacitaciones dirigidas a los dueños de las haciendas ganaderas se emplearán 24              

horas totales para capacitarlos en las temáticas propuestas, para ello se las llevará a cabo los                

días sábados  durante dos horas por un periodo de 12 días. 

 
Tabla  7. Cronograma de actividades para capacitaciones a los finqueros 

 
Capacitaciones a desarrollar con los finqueros 

Mes 1 Mes 2 Mes 
3 

Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

 

 

FASE 

1 

Percepción de los finqueros por el Perico de        

Orcés. 

X X         

Marco Legal establecido sobre la protección de       

la biodiversidad en peligro de extinción. 

X X         

 

 

FASE 

2 

Que es un sistema silvopastoril ,experiencias      

alrededor del mundo y del país en su        

implementación y ejecución.  

    X X     

Beneficios de la implementación de cercas vivas       

y pastos arbolados en el potrero. 

    X X     

 

FASE 

3 

Condiciones económicas, sociales, y ecológicas     

imprescindible para establecer los sistemas. 

        X X 

Disposición a implementar cercas vivas y pastos       

arbolados en potreros dentro de sus fincas. 

        X X 

Elaboración: Los autores 



 
 
 
 

 

Estrategia 2: Cercas Vivas 

 
Las cercas vivas se implementaran en las tres fincas cuyos propietarios son Didio Valarezo,              

Eudaldo Toro y señora Estela Toro, con un hectareaje total de 113,41 ha que colindan con la                 

Reserva Buenaventura, para ellos se han dividido en cinco etapas para actividades que se              

ejecutarán en un tiempo de 4 meses, el calendario de implementación se detalla a              

continuación:  

 
Etapa 1: Adquisición de las plántulas de copal, en lo que se refiere a esta etapa se estima que                   

tendrá un tiempo de dos semanas del primer mes mencionando que se laboraran en 2 días por                 

semana, dicha actividad la ejecuta 1 técnico especialista que labora en la Reserva             

Buenaventura. 

 
Etapa 2: Preparación del terreno, y limpieza de maleza, se estima que el tiempo de ejecución                

para esta actividad es de 6 semanas, en la que se elaborarán en 5 días laborables. Hay que                  

destacar que las personas encargadas de dicha actividad son obreros de la Reserva, esta              

cuenta con un total de 7 obreros, pero solo trabajan 4 personas. 

 
Etapa 3: Delimitación de la franjas e hileras a reforestar y realización de los hoyos de                

trasplante, el tiempo de ejecución para desarrollar esta actividad es de 4 semanas, y se               

elaborarán en 5 días laborables. Hay que mencionar que las personas encargadas serán los              

obreros de la Reserva, esta cuenta con 7 pero trabajarán 3 personas, se estima que una                

persona es capaz de hacer un total de 100 hoyos diarios en un total de 8 horas. 

 



 
 
 
 

Etapa 4: Transplante al terreno y cercado para la protección contra el ganado, el tiempo que                

se tomará para la realización de esta actividad es de 4 semanas considerando 5 días               

laborables, el número de obreros para la ejecución de la etapa es de 4 personas. 

 
Etapa 5: Monitoreo de las plántulas trasplantadas, se la realizara durante un periodo de 2               

años por dos técnicos especialista de la Reserva, esta etapa se la realizará cada seis meses por                 

4 días. Las actividades que comprende esta fase es la medición de parámetros de mortalidad,               

crecimiento, diámetro, y altura,poda, maleza y su regeneración natural. 

 

Tabla  8. Cronograma de actividades para la implementación de cercas vivas  

Acti
vid
ade
s 

Meses 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Adq
uisi
ción 
de 
plán
tula
s de 
cop
al 

                

Pre
para
ción 
del 
terr
eno 
y 
lim
piez
a de  
mal
eza 

                



 
 
 
 

Deli
mita
ción 
de 
la 
fran
jas e  
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ras 
a 
refo
rest
ar y  
reali
zaci
ón 
de 
los 
hoy
os 
de 
tras
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te  

                

Tra
nspl
ante 
al 
terr
eno 
y 
cerc
ado 
para 
la 
prot
ecci
ón 
cont
ra el 
gan
ado. 

                

Elaboración: Los autores 

 



 
 
 
 

Estrategia 3: Árboles dispersos en potreros 

Los Árboles dispersos en potreros se establecerán en un total de 103 ha para la cual se dividió                  

en las siguientes 6 fases cuyo calendario de implementación se detalla a continuación cuyo              

periodo de ejecución será en 4 meses: 

 
Etapa 1: Adquisición de las plántulas de Higuerón, en lo que se refiere a esta etapa se estima                  

que tendrá un tiempo de 2 semanas, en la que trabajarán 5 días laborables por semana dicha                 

actividad la ejecuta 1 técnico especialista que labora en la Reserva Buenaventura. 

 
Etapa 2: Delimitación para la ubicación de los hoyos y limpieza de terreno para su ejecución                

tendrá un tiempo de 4 semanas en la que se trabajarán los 5 días laborables, dicha etapa la                  

realizarán 4 obreros de la Reserva. 

 

Etapa 3: Realizar los hoyos, de acuerdo a varios proyectos de reforestación realizados por la               

Reserva hay un estimado de que cada obrero al día elabora de 100 a 150 hoyos para la                  

siembra, la actividad la ejecutará 5 obreros de la reserva por 6 semanas 5 días laborales. 

 
Etapa 4: Trasplante de las plántulas para siempre, en esta actividad la ejecutarán 4 obreros de                

la Reserva, en un tiempo de 2 semanas por 5 días laborables, el personal se trasladará hasta la                  

ciudad de Machala, en vehículos de la Reserva. 

 
Etapa 5: Hacer el cercado en cada árbol para la protección contra el ganado,la ejecución para                

esta actividad será de 3 semanas 5 días laborables por parte de 4 obreros de la Reserva. 

 

Etapa 6. Monitoreo de las plántulas, se la realizara durante un periodo de 2 años por dos                 

técnicos especialista de la Reserva, esta etapa se la realizará cada seis meses por 4 días. Las                 



 
 
 
 

actividades que comprende esta fase es la medición de parámetros de mortalidad,            

crecimiento, diámetro, y altura, poda, maleza y su regeneración natural. 

 
Tabla  9. Cronograma de actividades para la implementación de cercas vivas  

Acti
vid
ade
s 

Meses 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 
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de 
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RECURSOS LOGÍSTICOS 
 
Estrategia 1: Capacitaciones a finqueros 
 
Las capacitaciones estarán dirigidas a los 13 finqueros que se dedican a la actividad ganadera               

que colindan con la Reserva Buenaventura. 

 

En esta tabla se detallaran los costos de insumos, materiales para desarrollar la primera              

estrategia. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Tabla  10. Costo de suministro requeridos para las capacitaciones 

Recursos Utilizados Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Proyector  1 455 455,00 

Computadora 
Portátil 

1 290 290,00 

Microfono 1 25 25,00 

Parlante 1 127 127,00 

Sillas plásticas 13 4,45 57,85 

Mesas plasticas 3 21 63,00 

TOTAL $1,017.85 

Fuente: Atecom. Pasaje, Julio 2017 
 
Tabla  11. Costo de materiales para las capacitaciones 

 

Recurso Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Impresión de registro 
de asistencia 

12 0,02 0,24 

Impresión de 
trípticos 

13 0,35 4,55 

Carpetas 13 0,50 6,50 

Esferográficos 13 0,30 3,90 

TOTAL $15,19 

Fuente: Librería “Chinita”. Pasaje, Julio 2017 
 
 
Tabla  12. Costos laborales 

 

Personal Días 
laborables 

Horas 
laborables 

Valor 
Hora/Dia 
(USD) 

Valor por 
Capacitador 

Valor Total 

1 12 2 20,00 480 $480 

 
 



 
 
 
 

Tabla  13. Costo de la estrategia de Capacitaciones de finqueros 
 

Variable Costo (USD) 

Costos de suministros 1,017.85 

Costos de Materiales 15,19 

Costos Laborales 480,00 

TOTAL $1,512.77 

 
Es importante mencionar que la capacitación a finqueros se desarrollará en la sala de              

reuniones que cuenta la Reserva Buenaventura, los señores ganaderos serán los responsables            

de movilizarse en vehículo propio hacia la Reserva, con el fin de minimizar los costos en lo                 

que corresponde a gasto de gasolina que requiere los vehículos. 

 

El costo total que abarca la ejecución de la estrategia de capacitación a finqueros es de                

$1,512.77 

 

Estrategia : Implementación de cercas vivas en la finca Ganadera 

 
En la siguiente tabla se detallaran los costos referente a herramientas, insumos y combustible 

que van a utilizarse para la implementación de la segunda estrategia 

 
Tabla  14. Costo de herramientas para implementar cercas vivas 

 

Herramientas Cantidad Valor Unitario 
(USD) 

Valor Total (USD) 

Pico 3 11,00 33,00 

Pala de acero 3 9,75 29,25 

Rastrillo 4 5,50 22,00 

Alambre de Púa de 
500m cada rollo 

10 55,00 550,00 

Flexómetro de 8m 4 3,80 15,20 

Alicate para cortar 4 12,00 48,00 



 
 
 
 

alambre de púas 

Martillo 4 9,50 38,00 

TOTAL $ 735,45 

Fuente: Ferretería “La Ganga”. Pasaje, Julio 2017 
 

Se utilizaran 625 estacas para el cerramiento del perímetro las misma que serán recolectadas              

de ramas de los árboles que hayan en el lugar. 

 

En la siguiente tabla se detallara el costo de las 1,250 plántulas de Copal prevista en la                 

estrategia: 

 
Tabla  15. Costo de plántulas de Copal 

 

Cantidad Costo Unitario (USD) Costo Total 

1,250 0,75 $937,50 

Fuente: Vivero “Mayrita”. Machala, Julio 2017 
 

En la siguiente tabla se detalla los costos laborales para el desarrollo de la actividad de                

implementación de cercas vivas: 

 

Tabla  16. Costos laborales 

 

Actividad Personal Días 
Laborables 

Precio Jornal 
diario (USD) 

Precio Jornal 
Total (USD) 

Adquisición de 
plántulas de 

copal 

1 4 20,00 80,00 

Preparación del 
terreno y 

limpieza de 
maleza 

4 30 20,00 2,400.00 

Delimitación de 
la franjas e 

hileras a 
reforestar y 

3 20 20,00 1,200.00 



 
 
 
 

realización de 
los hoyos de 

trasplante  

Transplante al 
terreno y 

cercado para la 
protección 
contra el 
ganado. 

4 20 20,00 1,600.00 

Monitoreo 4 
veces al año 

2h/dia 

2 16 20,00 640,00 

TOTAL $5,920 

 
 
Tabla  17. Costo del combustible (diesel) 

 

Variable Viajes Costo Unitario 
(USD) 

Costo Total (USD) 

Combustible Diesel  3veces por 2 
semanas 

 

$30,00 $180,00 

Fuente: Gasolinera “Calderón”. Pasaje, Julio 2017 
 

Hay que destacar que el costo de combustible es para el transporte de plántulas desde               

Machala hacia la Reserva ubicada a 6 km de la Ciudad de Piñas, en la cual se harán 3 viajes                    

ida y vuelta en la semana, esta ejecución de la realizara en dos semanas es decir un total de 6                    

viajes. 

 
Tabla  18. Costo total de la estrategia “Implementación de cercas vivas” 

 

Variable Costo (USD) 

Costo de herramientas 735,45 

Costo de plántulas 937,50 

Costo de combustibles 180,00 

Costo laborales 5,920.00 



 
 
 
 

TOTAL $7,772.95 

 
 

El costo total para la ejecución de la estrategia implementación de cercas vivas es de               
$4,013.50 
 
Estrategia : Establecer Pastos arbolados 
 
En la siguiente tabla se detallaran los costos referente a herramientas, insumos y combustible 

que van a utilizarse para establecer la tercera estrategia 

 
Tabla  19. Costo de herramientas para establecer pastos arbolados  

Herramientas Cantidad Valor Unitario 
(USD) 

Valor Total (USD) 

Pico 3 28,00 84,00 

Pala de acero 3 9,75 29,25 

Rastrillo 4 5,50 22,00 

Malla de alambre 
por rollo 500m 

7 42,00 294,00 

Flexómetro de 8m 4 25,00 100,00 

Alicate para cortar 
alambre de púas 

4 16,00 64,00 

Martillo 4 9,50 38,00 

TOTAL $ 631,25 

Fuente: Ferretería “La Ganga”. Pasaje, Julio 2017 
 

En la siguiente tabla se detallara el costo de las 2,575 plántulas de Higuerón prevista en la                 

estrategia: 

 
Tabla  20. Costo de plántulas de Higueron 

 

Cantidad Costo Unitario (USD) Costo Total 

2,575 0,80 $2,060 

Fuente: Vivero “Mayrita”. Machala, Julio 2017 



 
 
 
 

 
En la siguiente tabla se detalla los costos laborales para el establecimiento de los pastos               

arbolados: 

 
Tabla  21. Costos laborales 

 

Actividad Personal Días 
Laborables 

Precio Jornal 
diario (USD) 

Precio Jornal 
Total (USD) 

Adquisición de 
plántulas de 

Higueron 

1 10 20,00 200,00 

Delimitar la 
ubicación de los 

hoyos y 
limpieza del 

terreno 

4 25 20,00 2,000 

Realizar los 
hoyos 

5 25 20,00 2,500 

Transplante de 
las plántulas 
para siembra 

4 10 20,00 800,00 

Hacer el 
cercado para 

cada árbol para 
la protección 

contra el ganado 

4 15 20,00 1,200 

Monitoreo 4 
veces al año 

2h/dia 

2 16 20,00 640,00 

TOTAL $7,340 

 
Tabla  22. Costo del combustible (diesel) 

 

Variable Viajes Costo Unitario 
(USD) 

Costo Total (USD) 

Combustible Diesel  3veces por 2 
semanas 

 

$30,00 $180,00 



 
 
 
 

Fuente: Gasolinera “Calderón”. Pasaje, Julio 2017 
 

Tabla  23. Costos total de la estrategia  “Establecer pastos arbolados” 
 

Variable Costo (USD) 

Costo de herramientas 631,25 

Costo de plántulas 2,060 

Costo de combustibles 180,00 

Costo laborales 7,340 

TOTAL $10,211.25 

 
 

El costo total para la ejecución de la estrategia establecimiento de pastos arbolados es de $ 
 
Tabla  24. Costo total de las estrategias 
 

Variable Costo (USD) 

Capacitaciones a los finqueros 1,512.77 

Implementación de cercas vivas en las fincas 7,772.95 

Establecer Pastos arbolados (árboles 
dispersos en potreros) 

10,211.25 

TOTAL $19,496.97 

 
El costo total para el desarrollo de la propuesta del proyecto integrador es de $19,496.97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

CAPÍTULO III 

VALORACIÓN DE FACTIBILIDAD 

Análisis  de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta 

La factibilidad técnica demuestra su viabilidad en base a los siguientes aspectos: 

 

Accesibilidad vial hacia el área de aplicación: las fincas escogidas para la aplicación de la               

propuesta que se encuentran aledañas a la reserva Buenaventura, son de fácil acceso, se puede               

llegar fácilmente en 20 minutos desde la vía principal, por lo cual el transporte de insumos y                 

de personal no tendría mayor complicación.  

 

Espacios disponibles para la implementación de la propuesta: el masivo nivel de            

deforestación que existe en el área por causa de la actividad ganadera, han dejado grandes               

espacios de terreno completamente vacíos, y otro con dominancia de pasto para la propia              

actividad. Si bien es cierto que existen escasos remanentes de bosques, es bastante notable la               

degradación del hábitat, razón por la que los espacios disponibles son bastante extensos para              

la aplicación de la propuesta. 

 

Apertura por parte de los propietarios de las fincas: entre las personas a las que se les                 

aplicó la encuesta, se encontraban los propietarios de las tres fincas escogidas para la              

aplicación de la propuesta, los mismos que afirmaron que estarían dispuestos a prestar la              

colaboración necesaria para la aplicación de estrategias de conservación ambiental.  

 

Equipo conformado por especialistas y trabajadores de campo: dentro del equipo de            

trabajo de la reserva Buenaventura, cuentan con un Ing. Forestal Rene Rivas, al Sr. Marco               

Galvez encargado de la parte ambiental, y cuentan con ocho guardaparques, los mismos que              

han manifestado su colaboración para la aplicación de cualquier estrategia que beneficie a la              

reserva y ayude a cumplir los objetivos de conservación. 

 

 



 
 
 
 

Análisis  de la dimensión Social de implementación de la propuesta 

 

Es de extraordinaria importancia que todas las acciones que se desarrollen para la protección              

de la especie como tal, así como del ecosistema y por tanto del hábitat del Perico de Orcés                  

tenga una profunda aceptación y compromiso de la sociedad, especialmente de la zona de              

influencia y/o zona de amortiguamiento de la Reserva Buenaventura, ya que en esta zona es               

donde más presión se realiza sobre el hábitat de esta especie. 

La aplicación de la presente propuesta aunque tiene fines de conservación, también desglosa             

otros beneficios como los sociales, aunque tal vez se verán reflejados notoriamente en los              

finqueros que practican la actividad ganadera. 

- la disponibilidad de insumos será evidente al momento de ampliar o implementar en             

otro porcentaje de terreno las mismas estrategias, debido a que tendrán las semillas             

disponibles, tomadas de los árboles ya plantados. 

- el ganado se verá beneficiado con sombra, y refugio, este punto es muy importante ya               

que en días soleados el ganado puede perder peso y energía por lo que la reducción de                 

leche baja considerablemente.  

- el mejoramiento del paisaje también será un beneficio para los moradores del sector al              

disminuir el impacto visual que existe en la actualidad. 

 

 

Análisis  de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta 

 

los beneficios estimados en la aplicacion y ejecucion de la propuesta, hacia el hábitat, el               

ecosistema y el ave amenazada demuestran la factibilidad de la propuesta en lo que respecta a                

la dimensión ambiental: 

- la recuperación de una parte del ecosistema degradado, con la aplicación de las             

estrategias propuestas en el presente documento ( cercas vivas y pastos arbolados)            

,traerá múltiples beneficios como: hábitat para micro y macro fauna,, protección de            

suelos degradados por escorrentías, aumento de la capacidad del suelo de retener la             

humedad,  entre otros beneficios. 



 
 
 
 

- Como todos los seres vivos, el Perico de Orcés cumple un rol ambiental vital en el                

funcionamiento del ecosistema; al ser una especie que consume determinados frutos,           

cumple al mismo tiempo el rol de diseminador de semillas, provocando la            

regeneración del bosque.  

- el impacto visual se verá reducido considerablemente, debido a que la apreciación del             

monocultivo de pasto se verá minimizado al aplicar especies forestales con flores y             

frutos agradables a la vista, los mismos que atraerán a la fauna presente en la zona ,                 

incluyendo aves, mismas que darán un realce al paisaje. Una zona arbolada crea un              

ambiente más sano y acogedor.  

 

Análisis  de la dimensión Económica de implementación de la propuesta 

La propuesta demuestra su viabilidad en la dimensión económica por lo siguiente:  

 

- Fuentes de Biomasa como, forraje, leña, estacas, frutos, semillas, flores, alimento           

humano y animal, los mismos que significarán una reducción en el costo de             

mantenimiento de las cercas vivas y a su vez un ingreso extra para los finqueros               

involucrados. 

 
- La calidad de la leche y del peso del ganado depende mucho de la radiación solar                

recibida por el ganado, por lo tanto con la aplicación de las estrategias, la calidad del                

producto lácteo se verá mejorada, ofreciendo a los propietarios un aumento en la             

obtención de réditos económicos.  

- con la implementación de la propuesta y con la seguridad de lograr los objetivos              

establecidos con la aplicación de la misma, el número de individuos del perico             

amenazado y fauna en general, por ende se evitarían costos para la implementación de              

otras estrategias como las casas nidos en el año 2012. y a su vez al darse otros factores                  

como la regeneración natural por la diseminacion de semillas, se evitarían costos en             

planes de reforestación, y los insumos y recurso humano que esta demanda . 

 

 
 
 



 
 
 
 

 
CONCLUSIONES 
 
En base a la investigación realizada podemos concluir lo siguiente: 

 

- La evidente expansión la frontera ganadera es el principal problema dentro de la zona              

, ya que está ganando terreno, y a su vez degradando el ambiente a su alrededor. 

 

- Es evidente mediante la aplicación de transectos la baja presencia de especies            

arbóreas preferidas por el perico de orcés para su anidación, lo cual es causa de su                

bajo número de individuos en la zona. 

 

- Mediante el metodo de observacion, visitas de campo y la aplicación de los             

transectos pudimos evidenciar el alto nivel de deforestación en la zona y la baja              

cantidad de remanentes de bosques en los predios ganaderos. 

 

- La disposición de los finqueros es evidente, esto se pudo evidenciar en la aplicación              

de las encuestas, donde los finqueros mostraron su interés por el sistema propuesto. 

 

- La cercanía de las fincas donde se pretende aplicar las estrategias propuestas en el              

presente documento con la reserva buenaventura , es un plus para que la aplicación de               

la propuesta no tenga inconvenientes al momento de su ejecución, ya que la reserva              

cuenta con profesionales capacitados y personal para la mano de obra. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
RECOMENDACIONES 
 

- Implementar las Estrategias que se plantean en este trabajo mediante el           

involucramiento de la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente de El Oro, así             

como de otros organismos  con objetivos de preservación. 

 

- Plantear a la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente de El Oro la Creación              

de un Área Protegida dentro de los Subsistemas. 

 

- Realizar campañas de concientización por los diferentes medios de comunicación          

sobre el estado actual y la necesidad de preservar el hábitat del perico de Orcés. 

 

- Gestionar con el GAD cantonal de Piñas para que mediante Ordenanza se declare el              

Ave Emblemática del Cantón. 

 

- Realizar estudios de la población actual del Perico de Orcés, así como su Etología              

(comportamiento). 

 

- Presentar la presente propuesta para que los Gobiernos Locales que también tienen            
obligaciones ambientales contribuyan en la implementación de las estrategias. 

 
- Cualquier esfuerzo económico que se requiera para proteger, o salvar a una especie de              

la extinción es justificable desde todo punto de vista; y por lo tanto bueno, no debe                

escatimarse esfuerzo alguno con tal de mantener por inmemoriables tiempos una           

especie que ha estado presente en un ecosistema por millones de años. 
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ANEXOS 

 
FOTO 1. Reunión con el Ing. Rafael Amoroso- Subdirector Regional de Biodiversidad del 

Azuay 
Fotografía tomada: 15/07/17 

 

 

        FOTO 2.  Instalaciones de la Reserva Buenaventura 



 
 
 
 

Foto tomada: 01/06/17 

 
 

FOTO 3. Vía a Zambotambo 
Foto tomada: 14/06/17 

 
 

 

FOTO 4. Ingreso a la finca del señor Didio Valarezo 
Foto tomada: 20/07/17 

 



 
 
 
 

 
 

 
 

FOTO 5. Ganado vacuno en la finca del señor Didio Valarezo 
Foto tomada: 20/07/17 

 
 

 
FOTO 6.. Toma de datos en el Transecto No.1 

Foto tomada: 20/07/17 
 
 



 
 
 
 

 
FOTO 7.. Toma de datos en el Transecto No.2 

Foto tomada: 20/07/17 
 

 
 

FOTO 8. Toma de datos en el Transecto No. 3 
Foto tomada: 20/07/17 

 
 



 
 
 
 

 
 

FOTO 9.. Equipo de trabajo de campo 
Foto tomada: 20/07/17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




