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RESUMEN  

El patrimonio forestal de una determinada sociedad constituye un recurso fundamental para su 

desarrollo, debido a los bienes y servicios que este provee. La comuna Pejeyacu, 

específicamente el sendero Canto del Tucán es un sitio del cantón Chilla que se caracteriza por 

poseer grandes extensiones de superficie forestal nativa, que sustenta una gran diversidad de 

recursos naturales, especies faunísticas y el desarrollo de determinadas actividades económicas 

productivas. Principales actividades productivas que se suscitan a los alrededores de la comuna 

como el aprovechamiento maderable y la expansión de la frontera agrícola, generan un grado 

de vulnerabilidad y riesgo latente para la conservación de dicho recurso. Es por ello que se 

planteó como objetivo general determinar las especies forestales en el sendero el Canto del 

Tucán mediante la aplicación de una línea base ambiental, para  proveer información en cuanto 

a su estado actual, propiedades e importancia ecológica, y mediante esto poder diseñar fichas 

de registros sobre las características de cada una de las especies identificadas con la finalidad 

de difundir esta información a los habitantes de la comuna e impulsar a la conservación de los 

recursos forestales. Cabe mencionar que el desarrollo de esta investigación se basó en un 

enfoque deductivo el cual permite vincular la información recolectada con información a nivel 

nacional que se tiene sobre el aprovechamiento de los recursos forestales, además de emplear 

un tipo de investigación Mixto Cuali-Cuantitativo con un alcance descriptivo, explicativo y 

exploratorio que permite recopilar, ordenar y cuantificar los datos de la aplicación de la línea 

base y así determinar las posibles soluciones para el diseño de la propuesta a implementar en 

la comuna.  

Para el diagnóstico del recurso forestal que se encuentra en el área de estudio se empleó la 

denominada evaluación ecológica rápida que consiste en un muestreo eficaz y de bajo costo, 

con la aplicación de dos transectos de 240 m2 cada uno, una vez recolectados los datos de las 

especies en dichos puntos de muestreo se llevó a cabo la determinación del índice de valor de 

importancia en donde especies como Tillo (Brosimum utile), Jigua (Ocotea sp), e Higuerón 

Blanco (Ficus jacobii) sobresalieron como las más importantes. Además, para cuantificar el 

grado de biodiversidad del sendero en general se emplearon los índices de Simpson y de 

Shannon Wienner que reflejaron una diversidad media, debido al similar número de individuos 

entre las especies registradas. Una vez identificadas las especies y cuantificados los valores de 

cada índice aplicado, se evidenció la presencia de la especie Cordia alliodora comúnmente 

llamado Laurel Costeño que de acuerdo a la Lista roja de Especies Amenazadas de la (UICN, 

2015) se encuentra en categoría LC considerado de preocupación menor, además de evidenciar 



4 
 

que los habitantes de la comuna desconocen de esta información y de los recursos que poseen 

se da a conocer a los habitantes toda la información recopilada por medio de la propuesta del 

diseño de un programa y manual de manejo forestal para la conservación, la cual proporciona 

lineamientos básicos para un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 

manteniendo las actividades productivas e ingresos económicos del lugar. Cabe mencionar que 

la implementación de la propuesta fue analizada desde los enfoques técnicos, económicos, 

sociales y ambientales los mismos que permiten determinar la factibilidad, teniendo como 

resultado, que el diseño del programa y manual de manejo forestal es importante para la 

conservación de los recursos forestales de la comuna, su costo de aplicación es considerado 

bajo y con un gran beneficio social y ambiental, además de promover el desarrollo de 

actividades turísticas en el sendero. 

 

Palabras claves 

sendero, especie, conservación, manejo, identificación.   
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ABSTRACT 

The forest patrimony of a certain society constitutes a fundamental resource for its 

development, due to the goods and services it provides. The community of Pejeyacu, 

specifically the Canto del Tucán trail, is a site in the canton of Chilla that is characterized by 

having large areas of native forest, which supports a great diversity of natural resources, fauna 

species and the development of certain productive economic activities. Main productive 

activities that arise around the commune, such as timber harvesting and the expansion of the 

agricultural frontier, generate a degree of vulnerability and latent risk for the conservation of 

this resource. That is why the general objective was to determine the forest species in the Canto 

del Tucán trail through the application of an environmental baseline, to provide information 

regarding their current status, properties and ecological importance, and through this to design 

chips of records on the characteristics of each of the identified species in order to disseminate 

this information to the inhabitants of the commune and promote the conservation of forest 

resources. It is worth mentioning that the development of this research was based on a 

deductive approach that allows linking the information collected with information at the 

national level about the use of forest resources, in addition to using a type of Quali-Quantitative 

mixed research with a descriptive, explanatory and exploratory scope that allows to collect, 

organize and quantify the data of the application of the baseline and thus determine the possible 

solutions for the design of the proposal to be implemented in the commune. 

For the diagnosis of the forest resource found in the study area, the so-called rapid ecological 

evaluation was used, consisting of an efficient and low-cost sampling, with the application of 

two transects of 240 m2 each, once the data of the species in said sampling points was carried 

out the determination of the importance value index where species such as Tillo (Brosimum 

utile), Jigua (Ocotea sp), and White Higuerón (Ficus jacobii) stood out as the most important. 

In addition, to quantify the degree of biodiversity of the trail in general, the Simpson and 

Shannon Wienner indices were used, which reflected an average diversity, due to the similar 

number of individuals among the registered species. Once the species were identified and the 

values of each applied index were quantified, the presence of the Cordia alliodora species, 

commonly called Laurel Costeño, was found. According to the Red List of Threatened Species 

of the (IUCN, 2015), it is in the LC category considered of minor concern, besides evidencing 

that the inhabitants of the commune are unaware of this information and of the resources they 

possess, the inhabitants are made aware of all the information gathered through the proposal of 

the design of a forest management program and manual for conservation, which provides basic 
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guidelines for a sustainable use of natural resources, maintaining the productive activities and 

economic income of the place. It is worth mentioning that the implementation of the proposal 

was analyzed from the technical, economic, social and environmental approaches, which allow 

determining the feasibility, resulting in the design of the forest management program and 

manual is important for the conservation of resources. Forest of the commune, its cost of 

application is considered low and with a great social and environmental benefit, in addition to 

promoting the development of tourist activities on the trail. 

 

Keys Words  

Path, species, conservation, management, identification 
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INTRODUCCIÓN 

El Ecuador es extraordinariamente rico por la diversidad de ecosistemas que posee y por la 

presencia de una importante masa boscosa en diferentes lugares geográficos, que le permiten 

ser uno de los países más diversos del planeta. Posee una superficie total de 283.560 km2 en 

donde el uso potencial forestal de la tierra corresponde aproximadamente a un 63 % del total. 

Los registros indican que, en cuanto al uso actual del suelo, la superficie de bosques nativos 

(incluyendo matorrales de altura) alcanza aproximadamente 8 millones de Has., los manglares 

alrededor 227.300 has.2 y las plantaciones forestales únicamente 143.000 has3. (Poveda, 

Suriaga, & Rivera , 2015). Cabe mencionar que las especies vegetales constituyen un valor 

fundamental para los seres humanos, por ser una fuente esencial de productos y servicios muy 

diversos e indispensables para el desarrollo, sin embargo, muchas de las actividades antrópicas 

se han convertido en causas principales de la destrucción de grandes comunidades forestales 

provocando la pérdida parcial o total de dichos productos y servicios ecosistémico.  

 

La comuna Agropecuaria Pejeyacu perteneciente al cantón Chilla de la provincia de El Oro, es 

una de las zonas de nuestro país que se caracteriza por conservar grandes extensiones de 

superficie forestal nativa, por lo que es conocida como el “Paraíso Escondido de Chilla” cuenta 

con una población aproximada a 242 habitantes, los cuales se dedican a la agricultura, 

generalmente los productos que más se cultivan en esta comuna es el banano y cacao los mismo 

que son destinados para el consumo interno. Además, cuenta con un atractivo turístico, un 

llamativo balneario compuesto por dos lagunas de formación natural a las cuales se pueden 

acceder por el sendero denominado el Canto del Tucán, en donde se puede observar gran 

diversidad de especies florísticas. Sin embargo, estas especies no se encuentran identificadas, 

lo cual dificulta a los habitantes brindar un correcto manejo de los recursos forestales que 

poseen.  

La presente investigación está direccionada a realizar una línea base ambiental para la 

identificación de las especies florísticas de la zona del sendero el Canto del Tucán de la comuna 

Pejeyacu. Es importante mencionar que la elaboración de una línea base ambiental, consiste en 

la visita de campo a la comuna para la identificación y determinación de las especies florísticas, 

la misma que nos provee de información en cuanto a la abundancia y dominancia de las 

especies. Los datos recolectados aportarán información al diseño del programa de manejo 

forestal para la comunidad, el mismo que contará con especificaciones para una adecuada 

gestión de dichos recursos buscando orientar a las personas a su conservación. 
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CAPÍTULO I. Diagnóstico del objeto de estudio. 

Concepciones, normas o enfoques diagnósticos  

Concepciones  

Los Bosques 

Los bosques son ecosistemas ampliamente distribuidos por todo el planeta que albergan cerca 

de dos tercios de las especies animales y vegetales; proporcionan un sinnúmero de servicios 

ambientales permitiendo la supervivencia y el bienestar de la humanidad. Los ecosistemas 

forestales son recursos de gran valor social, económico y ambiental, pocas veces percibido y 

valorado por las personas. (Rivera, et al. 2017) 

 

Recursos forestales  

Para Mártinez, Acosta , Martínez y Ojeda, & Manzano, (2016) los bosques, además de ser 

fuente de productos maderables y servicios ambientales, generan recursos que son recolectados 

para uso artesanal, doméstico, industrial, y medicinal, que tienen gran valor social y cultural 

para las comunidades, estos son comúnmente denominados recursos forestales. (p.38) 

 

Martínez, Palahí, Farcy, Rojas, & Hetemaki (2018), consideran a los recursos forestales como 

estructuras ecológicas esenciales para ayudar a abordar desafíos cruciales como el cambio 

climático. Sin embargo, la sociedad ha perdido la capacidad de valorar, e insertar este recurso 

en los flujos económicos, para desarrollar un enfoque adecuado y una gestión sostenible. 

Debido a estos factores la extensión del recurso forestal ha disminuido junto con la 

biodiversidad que sustentan. 

 

Destrucción de los recursos forestales 

La degradación de ecosistemas, desaparición de hábitat y fragmentación de los mismos, son las 

principales causas de la pérdida de la biodiversidad global principalmente el proceso de 

deforestación. De acuerdo con (Betancourt & Chacón, 2015) dentro de los ecosistemas 

boscosos, uno de los sistemas más amenazados a nivel mundial son los bosques tropicales los 

cuales se caracterizan por albergar el 65% de la riqueza mundial de especies vegetales y 

animales especialmente aves e invertebrados, al tiempo que contribuyen a la regulación de 

procesos hidrológicos y climáticos a escala global. 
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Diversidad vegetal  

Giménez & Hernández, (2008) manifiestan que la vegetación es un componente muy 

importante para la caracterización del paisaje de una región su descripción incluye dos aspectos: 

el florístico y el fisonómico. La descripción involucra el relevamiento completo de las especies 

presentes y la identificación de comunidades vegetales o unidades florísticas definidas a partir 

de un arreglo particular de especies. La fisonomía de la vegetación se define por la proporción 

en que cada forma de vida contribuye a la comunidad vegetal. (p.18) 

 

Estudio de diversidad vegetal 

Los parámetros a considerar durante el estudio de diversidad vegetal en un bosque son variados 

estos inician con el censo e inventario de vegetación a fin de realizar un catálogo de especies 

presentes posteriormente se analiza la proporción y frecuencia de cada una de ellas, siendo una 

imagen instantánea de la vida que resume una serie de procesos previos. La gran riqueza y 

diversidad de especies vegetales no es la única característica que hace especiales a los bosques; 

también son únicos con respecto a su composición. Es importante tomar en cuenta la 

composición al evaluar aspectos como los efectos de la intervención sobre los bosques, pues la 

composición y la riqueza pueden variar de forma independiente (Giménez & Hernández, 2008). 

 

Inventario forestal 

Para Alberdi, Sandoval, Condés, Cañellas, & Vallejo, (2016) el inventario forestal es un 

proyecto de evaluación y seguimiento que proporciona un conocimiento robusto y fiable de los 

ecosistemas florísticos, así como de sus tendencias a lo largo del tiempo, siendo así una 

herramienta fundamental para la conservación de los bosques. (p.88) 

 

David & Álvarez, (2015) menciona que normalmente, los inventarios florísticos de una región 

se construyen mediante la colección de muestras botánicas en diferentes sitios, tratando de 

abarcar la mayor parte de la variación espacial/ ambiental y haciendo énfasis en la colecta de 

individuos que se encuentran en estado reproductivo. generalmente estos inventarios requieren 

la inversión de una gran cantidad de recursos de tiempo, personal y dinero. (p.208) 

 

Sin embargo, (David & Álvarez, 2015) afirma que desde hace décadas se han propuesto técnicas 

de inventarios rápidos, que permiten tener una idea de la composición y diversidad de un sitio, 

o una región, con una baja inversión de recursos considerando grupos de indicadores bien sea 

a nivel taxonómico, funcional o individuos a partir de cierto tamaño.(p.208) 
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Como base para la producción de madera, leña y otros productos forestales, argumentos 

históricos expresan la importancia de promover un manejo productivo y sostenible de los 

sistemas forestales, para esto es fundamental la identificación de las especies florísticas, sus 

principales empleos y la adopción de medidas para orientar a la sociedad a la conservación de 

los mismos (Jadán, Günter, Torres, & Selesi, 2015). 

 

En el Ecuador la tasa de deforestación es alta dentro de la región tropical, según  (Jadán, Günter, 

Torres, & Selesi, 2015) se pierden 66 mil hectáreas anualmente, esto implica reducción en la 

riqueza florística existente en los bosques del país y de la oferta a perpetuidad de madera y 

demás recursos forestales. (p.14) 

 

Muestreo de especies florísticas por transectos 

De acuerdo a BOLFOR, Mostacedo, & Fredericksen, (2000) Este método es utilizado para 

realizar evaluaciones rápidas de la vegetación. Tiene como base muestrear un número estándar 

de individuos en vez de una superficie estándar y no requiere tomar medidas precisas de los 

datos. El método consiste en muestrear un número determinado de individuos a lo largo de un 

transecto con un ancho determinado y el largo definido por el número estándar de individuos a 

muestrear.  

Además, el método de los transectos es ampliamente utilizado por la rapidez con que se mide 

y por la mayor heterogeneidad con que se muestrea la vegetación, generalmente se miden 

parámetros como altura de la planta, abundancia, DAP y frecuencia (BOLFOR, Mostacedo, & 

Fredericksen, 2000). 

 

Diámetro altura pecho DAP 

(Pinelo, 2004) expresa que el diámetro a la altura pecho se mide a una altura de 1.30 m sobre 

el nivel del suelo, utilizando para ello cinta diamétrica, la medida es determinada por el 

encargado de la medición sin usar decimales; es decir que deberá aproximar al entero mayor o 

menor según la cercanía de la medida real. Los árboles ubicados en una pendiente se miden 

desde la parte más alta de la pendiente. Para otros casos especiales como defectos o 

bifurcaciones que no permitan la medición del diámetro a esa altura se procederá a realizarla a 

la parte más cercana del DAP.  
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Área basal  

El área basal es una medida que sirve para estimar el volumen de especies arbóreas o arbustivas. 

Por definición, el área basal es la superficie de una sección transversal del tallo o tronco de un 

árbol a una determinada altura del suelo (BOLFOR, Mostacedo, & Fredericksen, 2000). 

 

Altura 

BOLFOR, Mostacedo, & Fredericksen (2000) consideran que la altura es uno de los principales 

parámetros que se miden en una vegetación o una especie. Existen diversos instrumentos que 

nos permiten obtener este valor, entre los cuales tenemos la regla telescópica, el hipsómetro 

Christen, la pistola Haga, el nivel de Abney o clisímetro, el hipsómetro Blume-Leiss y el 

clinómetro Suunto. 

Densidad  

La densidad es un parámetro que permite conocer la abundancia de una especie o una clase de 

plantas. La densidad (D) es el número de individuos (N) en un área (A) determinada: D = N/A 

(BOLFOR, Mostacedo, & Fredericksen, 2000). 

 

Frecuencia  

La frecuencia se define como la probabilidad de encontrar un atributo en una unidad muestral 

y se mide en porcentaje. Además, según BOLFOR, Mostacedo, & Fredericksen en el año  2000, 

afirman que este porcentaje se refiere a la proporción de veces que se mide en las unidades 

muestrales en relación a la cantidad total de unidades muestrales. La frecuencia absoluta, es el 

número total de registros de una especie en cada unidad muestral y la frecuencia relativa sería 

la relación de los registros absolutos de una especie y el número total de registros de todas las 

especies.  

 

Cobertura  

Es utilizada para medir la abundancia de especies cuando la estimación de la densidad es muy 

difícil, pero principalmente la cobertura sirve para determinar la dominancia de especies o 

formas de vida. (BOLFOR, Mostacedo, & Fredericksen, 2000) 

 

Índices de diversidad  

Los índices de diversidad son aquellos que describen lo diverso que puede ser un determinado 

lugar, considerando el número de especies y el número de individuos de cada especie. 

(BOLFOR, Mostacedo, & Fredericksen, 2000) 



16 
 

Índice de Shanonn Wienner 

Giménez & Hernández, (2008), en su libro Biodiversidad en ambientes naturales del Chaco 

Argentino expresan que:  

El índice de Shannon Wienner representa la equidad, expresa la uniformidad de los valores 

de importancia a través de todas las especies de la muestra La diversidad es cero cuando sólo 

se tiene una especie, es máxima si todas las especies tienen el mismo número de individuos. 

El valor de este índice se ha calculado en muchos estudios ecológicos, los cuales muestran 

que generalmente varía entre 1.5 y 3.5 y que raramente pasa de 4.5. (p.46) 

 

Índice de Simpson 

Según Giménez & Hernández (2008) el índice de Simpson es una medida de Dominancia, a 

medida que el índice se incrementa, la diversidad decrece. Por ello el índice de Simpson se 

presenta habitualmente como 1- que expresa, en realidad, una medida de la dominancia, como 

se acaba de indicar. Por tanto, el índice de Simpson sobrevalora las especies más abundantes 

en detrimento de la riqueza total de especies. (pág. 47) 

 

Índice de valor de importancia  

El índice de valor de importancia es un parámetro que mide el valor de las especies, típicamente, 

en base a tres parámetros principales: dominancia, densidad y frecuencia. El índice de valor de 

importancia (I.V.I.) es la suma de estos tres parámetros. Este valor revela la importancia 

ecológica relativa de cada especie en una comunidad vegetal. El I.V.I. es un mejor descriptor 

que cualquiera de los parámetros utilizados individualmente. (BOLFOR, Mostacedo, & 

Fredericksen, 2000)  
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Objetivo General 

Determinar las especies forestales que se encuentran en el sendero el Canto del Tucán mediante 

la aplicación de una línea base ambiental para definir su importancia y proponer su 

conservación.  

Objetivo Específico 

● Aplicar una línea base ambiental para la identificación de las especies forestales 

presentes en el sendero. 

● Detallar las especies forestales encontradas en el área de estudio y dar a conocer la 

importancia de su correcto manejo y aprovechamiento por parte de los habitantes. 

● Implementar un programa de manejo forestal en la zona del sendero el Canto del 

Tucán para la conservación de las especies forestales identificadas. 

Normativa Legal  

Tabla 1  

Normativa legal ecuatoriana 

Constitución de 

la República del 

Ecuador 2008 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir   en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay… 

Art. 66.- Reconocer y garantizar a las personas a vivir en un ambiente sano y equilibrado. 

27.- El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza. 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 

que se respete integralmente su existencia… 

Art. 83 –…6.-Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano... 

Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los 

efectos negativos de los desastres de origen natural  

Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-

2021 Toda una 

Vida 

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida.   

Objetivo 3.- Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 

Política 3.3.- Precautelar el cuidado del patrimonio natural y la vida humana por sobre el uso 

y aprovechamiento de recursos naturales no renovables.  

Meta: Mantener el 16% de territorio nacional bajo conservación o manejo ambiental a 2021. 

 Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible  

Objetivo 15.- Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener 

e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.  

 Código Orgánico 

del Ambiente  

 Art. 62.- Gestión sostenible de paisajes naturales y seminaturales, procurará consolidar del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas… 

Art. 90.- Prioridad nacional e interés público. La conservación, uso y manejo sostenible, 

incremento, gestión y administración del Patrimonio Forestal Nacional se declara de prioridad 

nacional y de interés público. 

Art. 93 1. Integridad territorial del Estado en materia forestal… 

6. Manejo forestal sostenible… 

Nota. Principal normativa legal del Ecuador referente a su patrimonio forestal. 
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Enfoque Diagnóstico 

La presente investigación se encuentra enmarcada en un enfoque deductivo, el cual aportará a 

la generación de información sobre el estado del recurso forestal a nivel nacional y relacionarlo 

con la problemática presente en el área de estudio siendo el sendero Canto del Tucán en la 

comuna Pejeyacu con la finalidad de conocer las causas de alteración a la flora y formular las 

posibles soluciones para lograr su conservación.  

Además, esta investigación se basa en bibliografía científica y de campo empleada en la 

formulación del capítulo I: diagnóstico del objeto de estudio presente en este proyecto 

integrador. La bibliografía científica, es empleada en la formulación de concepciones, normas 

y enfoques diagnóstico.  

 

La investigación de campo se basó en la recolección de datos mediante la aplicación de una 

línea base ambiental en el sendero el Canto del Tucán de la comuna Pejeyacu la misma que 

permitirá desarrollar la descripción del proceso de diagnóstico. Cabe recalcar que este tipo de 

investigación es fundamental para el desarrollo de este estudio, pues la recolección de datos in 

situ nos permitirá conocer la situación actual del recurso florístico dentro del sendero, además 

de evidenciar las principales actividades que los pobladores de la comuna realizan con los 

recursos. 

 

Adicional a los tipos de investigación mencionados anteriormente, se emplearon los siguientes:   

 Cuali-Cuantitativa o mixta: las combinaciones de estos dos tipos de investigaciones 

nos permiten recopilar, ordenar y cuantificar los datos obtenidos de la línea base para 

plasmarlos en el inventario forestal.    

 Descriptiva: Este tipo de investigación es empleada para la descripción de la 

problemática y situación actual del área de estudio. 

 Exploratoria: Fue aplicada ya que en el área de estudio la información que se posee es 

mínima, por ello fue necesario explorar y recopilar más información en la que se 

sustenta nuestra investigación.    

 Explicativa: Es aplicada ya que mediante este tipo de investigación se da a conocer las 

causas y problemas que se suscitan en cuanto a los recursos forestales hallados en el 

sendero. Además de los datos referente a la vegetación del sitio, obtenidos en la visita 

de campo    
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Basado en el desarrollo del tema y la propuesta, esta investigación se fundamenta en un diseño 

analítico-proyectivo, debido a que, una vez recolectada la información en el campo, ésta se 

debe someter a un análisis para conocer la situación real en la que se encuentra el recurso 

florístico del sendero, la cual también servirá como base para proyectar futuras investigaciones 

e identificar los cambios suscitados en el tiempo.   

Escalas 

En el presente estudio, se emplearon diferentes técnicas correspondientes a escalas de medición 

entre las principales se encuentran:   

La escala de medición nominal una técnica cualitativa que fue utilizada en la identificación de 

las especies y asignación de su nombre científico en la línea base aplicada. Las escalas 

cuantitativas de medición de intervalos y escalas métricas, la primera fue empleada para 

determinar un rango numérico como la temperatura y precipitación de la comuna, importante 

para la determinación de la zona de vida de Holdridge y determinación de las características 

físicas del área de estudio. Mientras que las escalas métricas fueron utilizadas principalmente 

en la determinación y asignación de los DAPs y área basal de las especies registradas. 

Descripción del proceso diagnóstico 

Esta etapa de la investigación inició con la identificación del problema objeto de estudio siendo 

este la carencia de información en cuanto a los recursos forestales que posee la comuna de 

Pejeyacu especialmente en la zona del sendero el Canto del Tucán, además del 

desconocimiento de la importancia que trae consigo la conservación de dicho recurso. Una vez 

identificado el problema se continuó con el establecimiento de concepciones, normas y 

enfoques del diagnóstico, lo que nos permite elaborar la matriz de requerimientos y con ello 

seleccionar uno para intervenir y aplicar soluciones que engloban los aspectos sociales, 

económicos y ambientales.  

Descripción del área de estudio  

La comuna Pejeyacu perteneciente al cantón Chilla se encuentra ubicado a aproximadamente 

50 Km del cantón Pasaje, en la vía que conduce desde el sitio Quera Centro hasta Quera Alto, 

posee una temperatura de 25 a 30 oC y una altitud de 335 msnm, cuenta con 242 habitantes, 

distribuidos en 35 familias que se dedican principalmente a la agricultura, estos ofrecen sus 

productos en plazas comerciales de Pasaje y Chilla constituyéndose en un referente muy 

importante para la economía de estos cantones y la provincia. (PDyOT de Chilla, 2014) 
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Entre la infraestructura más representativa de la comuna se pueden citar una escuela de 

educación básica llamada 25 de julio que únicamente cuenta con un docente para los 7 niveles 

de educación a 13 niños del lugar, una capilla que lleva el nombre de la comuna, una cancha 

múltiple, un puente y una casa comunal, cabe mencionar que ante la carencia de un colegio y 

sub-centro de salud los habitantes de la comuna se ven forzados a trasladarse hacia otros lugares 

principalmente al cantón Pasaje. 

Además entre los recursos naturales más importantes que posee la comuna se encuentra el rio 

Quera que atraviesa la zona de llegada y el río Pejeyacu que recorre el centro del lugar por la 

parte posterior a la capilla, el área de estudio se centra específicamente en el sendero el Canto 

del Tucán, el cual se encuentra ubicado a orillas del río Quera, éste sendero es de características 

rústicas debido a la morfología del lugar, tiene una distancia aproximadamente de 300m, que 

inicia a la altura del puente de ingreso a la comuna hasta una laguna de formación natural 

denominada laguna del cañón, a pesar de que el terreno de la zona de estudio se caracteriza por 

ser arenoso y rocoso existe una abundante vegetación arbórea y arbustiva, que debido a la falta 

de su identificación y el desconocimiento de los comuneros sobre los  servicios que ésta  

provee, su conservación  se dificulta. 

Línea base ambiental 

El presente apartado corresponde a la descripción y evaluación del componente biótico 

encontrado en la comuna Pejeyacu, especialmente al recurso florístico del sendero el Canto del 

Tucán. Cabe destacar que alrededor del área de estudio se cuenta con ecosistemas intervenidos, 

utilizados para la extracción de madera e implantación de actividades agrícolas como siembra 

de cacao, banano y papaya.  

Ubicación Geográfica 

El área de estudio está ubicada en la comuna Pejeyacu perteneciente al cantón Chilla 

aproximadamente a unos 50km del cantón Pasaje, provincia de El Oro.   

Coordenadas geográficas del Sendero el Canto del Tucán  

Tabla 2 

Coordenadas geográficas del sedero el Canto del Tucán 

 

 

 

 

Nota. Los autores, en base a los datos obtenidos de GPS Garming etrex 10

Coordenadas 

Punto X Y 

Inicio  649316  9630538 

Medio  649351 9630546  

Fin 649514 9630552 
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Mapa de ubicación geográfica del Sendero el Canto del Tucán  

Ilustración 1  Mapa de ubicación geográfica del Sendero el Canto del Tucán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los autores 



22 
 

Caracterización del medio biótico 

Descripción General  

La vegetación nativa que se encuentra en el área de estudio pertenece a un bosque primario 

parcialmente denso con presencia de especies maderables y no maderables de gran tamaño y 

de óptimas características. Cabe mencionar que la vegetación nativa existente relacionada con 

el presente diagnóstico a más de encontrarse en la zona de estudio se pudo observar en sus 

zonas aledañas. Las mismas que han sido intervenidas por las actividades antrópicas tales como 

la extracción maderable y la deforestación para la expansión de la frontera agrícola para los 

cultivos de cacao y banano. Las especies más representativas del sitio son Tillo (Brosimum 

utile), Jigua (Ocotea sp), Higuerón Blanco (Ficus jacobii), Guarumo (Cecropia peltata). 

  

El Ecosistema de esta zona es identificada como Bosque húmedo pie montano (bh_P) por 

(Holdrige , 1978), debido a la temperatura de 22 °C y precipitación media anual de 1300 mm 

que cuenta la comuna según él (PDyOT de Chilla, 2014), y Bosque siempre verde pie montano 

por (Sierra, 1999) ya que este sector comprende una altitud aproximada de hasta 354 msnm. 

Su piso zoo geográfico se identifica como Piso Tropical Sur Noroccidental, por ubicarse en el 

rango entre los 0 msnm. y los 1000 msnm. De clima cálido húmedo, con dos periodos de lluvias 

definidos al año, uno lluvioso de febrero a mayo y otro de sequía de agosto a diciembre. 

(Albuja, 2011) 

 

Metodología Aplicada  

La metodología empleada fue la Evaluación Ecológica Rápida (EER), desarrollada por The 

Nature Conservancy (TNC), para adquirir, analizar y manejar información ecológica de una 

manera eficiente, eficaz y a bajo costo. La evaluación rápida es una evaluación sinóptica, en el 

menor tiempo posible, para producir resultados aplicables y fiables con un propósito definido. 

(Guaman, 2010). Para la evaluación ecológica rápida, en la línea base ambiental, se utilizó el 

muestreo por transectos de ancho fijo. Por lo cual se recorrió una línea de 30 m y se muestreo 

las especies que se encuentran 4m a cada lado de la línea establecida cubriendo en cada 

transecto un área de 0.024 Has. 

Se realizaron 2 transectos de muestreo de 0.024 Has cada uno. El primero ubicado en una zona 

de difícil acceso aproximadamente a 100m del inicio del sendero, mientras que el segundo en 

frente explanada adecuada para camping. Aproximadamente a unos 25m de distancia de dicho 

sitio. 
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 La actividad de muestreo fue realizada durante tres días y consistió en el trabajo de dos 

personas por cinco horas diarias, cabe destacar que en una de las visitas se contó con la 

colaboración de un habitante del sitio quien nos proporcionó sus conocimientos para facilitar 

la identificación de las especies. Las coordenadas del sitio de muestreo se tomaron utilizando 

el Datum UTM WGS84 zona 17 M, y se muestran a continuación: 

Tabla 3  

Coordenadas de los transectos realizados 

Transecto 1  X Y Altitud  

Coordenada Inicio 0649680 9630445 385 

Coordenada final  0649407 9630454 383 

 

 

 

Nota. Los datos obtenidos de GPS Garming etrex 10. Fuente: Los autores 

Parámetros para medir la vegetación  

Además, para el procesamiento de la información adquirida durante el muestreo de campo, fue 

necesario la aplicación de diversas fórmulas matemáticas, para obtener el valor de los índices 

de biodiversidad, las cuales se muestran a continuación: 

Tabla 4 

Formulación de los índices para medir vegetación 

Nombre Formula Descripción 

Índice de 

diversidad de 

Shanon Wiener  

((
𝑁º 𝑖𝑛𝑑

∑ 𝑖𝑛𝑑
)*Ln (

𝑁º 𝑖𝑛𝑑

∑ 𝒊𝒏𝒅
)) 

 

Nº ind= Número de individuos de una especie 

Ln= Logaritmo 

∑ind= Suma total de los individuos 

Índice de de 

Simpson 

𝑁º 𝑖𝑛𝑑

∑ 𝑖𝑛𝑑
 ^2º (1-D) 

 

Nº ind= Número de individuos de una especie 

∑ ind= Suma total de individuos 

Frecuencia f=
𝑇

𝑁º 𝑇
 

f= Frecuencia total 

T= Transectos en los que se presenta la especie 

Nº T = Numero de transectos 

Frecuencia 

relativa 
fr=

𝑓.𝑠𝑝

𝑓𝑡
∗ 100 

fr= Frecuencia relativa 

f.sp= Frecuencia de cada especie 

ft= Frecuencia total 

Densidad d=
𝑁º 𝑠𝑝

𝑎𝑇
 

Nºsp= Numero de especie 

aT= Área total 

Densidad 

relativa 
dr =

𝑑.𝑠𝑝

𝑑.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

d.sp= Densidad de especie 

d.total= Densidad total 

Promedio de 

dominancia 
P.dom= 

∑.  𝒄𝒐𝒃 𝒗𝒈

𝑵º 𝒆𝒔𝒑
 

∑.  Cob vg= Suma de cobertura vegetal 

Nºsp= Número de especie 

Dominancia dom= 𝑑 ∗ 𝑃. 𝑑𝑜𝑚 
d= Densidad 

P.dom= Promedio de dominancia 

Dominancia 

relativa 
dom.r= 

𝑑𝑜𝑚 𝑠𝑝

𝑑𝑜𝑚 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

dom sp= Dominancia de la especie 

dom total= Dominancia total de las especies 

Nota. La formulas fueron empleadas en la fase de identificación de especies. Fuente: Los autores. 

Transecto 2  X Y Altitud 

Coordenada Inicio 0649480 9630534 343 

Coordenada final  0649460 9630516 344 
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Materiales, Equipos y Herramientas  

A continuación, se detallan los materiales, equipos y herramientas que se emplearon para la 

elaboración de la línea base en cada uno de los transectos, los cuales nos permitieron recolectar 

datos en cuanto a las coordenadas geográficas y altitud de la zona de estudio, el diámetro y 

altura de las especies, etc.  

 

Tabla 5 

Materiales e instrumentos empleados 

Materiales e Instrumentos 

Libretas de apuntes  Cinta métrica  

Lápices y Lapiceros  Cinta diamétrica  

Croquis de ubicación  Clinómetro digital  

bolsas plásticas  Altímetro  

cintas de colores  GPS 

cabo de 30m  Machetes  

2 cabos de 4m  Cámara fotográfica o celular 

Nota. Los presentes materiales fueron utilizados en la fase de campo. Fuente: Los autores  

Para la obtención de coordenadas para la elaboración del mapa de ubicación del área de estudio 

y de los puntos geográficos de muestreo se empleó un GPS marca Garming modelo etrex 10 el 

mismo que facilitó el dato en cuanto a la extensión y altitud del sitio. Además de un altímetro 

en el cual se compararon los datos de ambos equipos. 

En la determinación del diámetro altura pecho de cada especie para la elaboración de las fichas 

forestal se empleó una cinta diamétrica marca Forestry suppliers modelo 800-647-5368 

Jackson, Ms, además la altura de las especies fue determinada mediante dos equipos, un 

clinómetro manual y un clinómetro digital marca Haglof sweden modelo EC2. 

Análisis de Resultados  

Flora  

Para el inventario de especies florísticas en la zona de estudio de la comuna Pejeyacu se 

tomaron como muestra dos transectos, situados al inicio y fin del sendero en donde existe 

presencia de exuberante vegetación nativa, cabe resaltar que para el presente estudio 

únicamente se consideraron individuos maderables y no maderables con un DAP mayor a 10 

cm, determinando así las especies más significativas. 
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Transecto 1  

Este transecto se encuentra ubicado en una zona de difícil acceso aproximadamente a 70m del 

inicio del sendero, se trata de un área poco intervenida por los habitantes de la comuna con 

una pendiente muy pronunciada y presencia de una densa vegetación nativa, durante el 

muestreo en el presente transecto se identificaron las siguientes especies con su respectivo 

diámetro altura pecho DAP en promedio y área basal en m2. 

Tabla 6 

Registro de especies del transecto 1 

Nota. En este transeco se registraron 8 especies. Fuente: Los autores.  

 

Además se realizó el cálculo de la densidad relativa (DnR) y dominancia relativa (DmR), la 

densidad relaciona el número de individuos de una especie con el total de individuos 

registrados, es por ello que Ocotea sp conocida habitualmente como Jigua por sus 4 individuos 

registrados (26,67%) presenta un valor mayor en comparación al resto de especies; la 

dominancia por su parte relaciona el área basal de una especie con el área basal total ocupada, 

por lo que Brosimum utile comúnmente conocido como Tillo con 36,57% se impone al resto 

de las especies. El índice de valor de importancia (IVI) considera a la DnR y DmR para revelar 

la importancia ecológica de cada especie en una comunidad vegetal. En este transecto también 

se considera como especie de mayor importancia a Brosimum utile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Nombre Local # ind 

 

DAPs en Promedio Área basal en 

conjunto (m2) 

Cordia alliodora Laurel costeño 1 10 0,008 m2 

Brosimum utile Tillo 1 43 0,144 m2 

Ficus trigona Higuerón 1 16 0,020 m2 

Bauhinia aculeata Pata de vaca 2 11,5 0,010 m2 

Nectandra reticulata  Cagua 2 19,75 0,030 m2 

Ficus jacobii Higuerón blanco 2 24 0,045 m2 

Maclura tinctoria Sota 2 10 0,008 m2 

Ocotea sp Jigua 4 10,66 0,009 m2 
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Tabla 7 

Registro de Flora y datos estadísticos para el transecto 1 

Registro de Especies Datos Estadísticos 

Familia  Nombre 

científico  

Nivel de 

identificación 

Nombre 

local  

N° Ind. 

Especies 

∑AB DnR DmR IVI 

Boraginaceae Cordia 

alliodora 

sp. Laurel 

costeño 

1 0,50 6,67 1,98 17 

Moraceae Brosimum 

alicastrum 

sp. Tillo 1 1 6,67 36,57 61,05 

Moraceae Ficus 

trigona 

sp. Higuerón 1 0,50 6,67 5,06 21 

Fabaceae 
Bauhinia 

aculeata 

sp. Pata de 

vaca 

2 0,50 13,33 5,23 27,43 

Lauraceae Nectandra 

reticulata 

sp. Cagua 2 1 13,33 15,43 46 

Moraceae Ficus jacobii sp. Higuerón 

blanco 

2 0,50 13,33 22,78 45,05 

Moraceae Maclura 

tinctoria 

sp Sota 2 1 13,33 3,96 35 

Lauraceae Ocotea sp Sp Jigua 4 1 26,67 8,99 53,38 

Sumatoria 6 100 100 306 

Nota. La especie de mayor importancia en este transecto fue Brosimum alicastrum. Fuente: Los autores.  

  

Además, se realizó la aplicación de los índices de biodiversidad de Shannon-Wiener y 

Simpson, en donde el índice de Shannon con un resultado de 1,97 en el rango de 0,5 a 5 refleja 

una diversidad media en él área, debido a que únicamente se presentaron individuos 

correspondientes a 8 especies con un DAP mayor a 10. Mientras que el índice de Simpson en 

el marco de la unidad, representa la dominancia de una especie o el grado de biodiversidad en 

un área determinada, el valor obtenido de 0,84 representa una biodiversidad media-alta lo que 

se evidencia por el similar número de individuos entre las especies identificadas. 

Tabla 8 

Índices de diversidad de Shanon y Simpson, Registro de Flora del Transecto 1 
 

 

Nota. La diversidad del área fue determinada como media. Fuente: Los autores.   

Transecto 2 

El segundo transecto se encuentra ubicado en frente del sendero Canto del Tucán en una parte 

adecuada como explanada para realizar camping. Aproximadamente a unos 25m de distancia 

de dicho sitio. En este transecto se pudo observar abundante presencia de vegetación nativa, en 

Riqueza Shannon-Wiener Simpson 

8 1,97 0,84 
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la cual se consideró solo a las especies maderables y no maderables que poseen un DAP igual 

o mayor a 10cm, a continuación, se detallan las especies más significativas.   

 

Tabla 9 

Registro de especies del transecto 2 

Nombre científico  Nombre Común  # ind DAPs en 

promedio  

Área basal en 

conjunto (m2) 

Brosimum utile Tillo 2 32.5 0.082 

Ocotea sp Jigua 4 22.5 0.039 

Ficus obtusifolia  Higueron Colorado  1 28 0.061 

Ficus sp Mata palo 2 18.3 0.026 

Triplaris cumingiana Fernán Sánchez 2 22.5 0.039 

Cecropia peltata Guarumo 3 25.5 0.051 

Gallesia integrifolia Palo de ajo  1 10.83 0.009 

Nectandra umbrosa Cagua 2 14.83 0.017 

Clavija membranacea Clavija 2 10.5 0.009 

Nota. En este transecto fueron identificadas 8 especies. Fuente: Los autores  

 

Además se realizó el cálculo de la densidad relativa (DnR) y dominancia relativa (DmR), la 

densidad relaciona el número de individuos de una especie con el total de individuos 

registrados, es por ello que Ocotea sp conocida habitualmente como Jigua por sus 4 individuos 

registrados tiene un 21.05 %, el cual  representa un valor mayor en comparación al resto de 

especies; la dominancia por su parte relaciona el área basal de una especie con el área basal 

total ocupada, por lo que Brosimum utile comúnmente conocido como Tillo con 22.64% se 

impone al resto de las especies.  

 

El índice de valor de importancia IVI toma en cuenta a la DnR y DmR para revelar la 

importancia ecológica de cada especie en una comunidad vegetal. Por esto en el presente 

transecto se considera como especie de mayor importancia a que Ocotea sp.  
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Tabla 10 

Registro de Flora y datos estadísticos para el transecto 2 

Registro de Especies  Datos Estadísticos  

Familia  Nombre 

científico  

Nivel 

de 

Identifi

cación 

Nombre 

Común  

# ind ∑AB DnR DmR IVI 

Moraceae Brosimum utile sp. Tillo 2 1 10,53 22,64 50 

Lauraceae Ocotea sp sp. Jigua 4 1 21,05 21,70 59 

Moraceae Ficus sp sp. Mata palo 2 0,50 5,26 8,40 21,92 

Moraceae  Ficus 

obtusifolia  

 

sp. Higuerón 

colorado 

1 1 10,53 7,18 34 

Polugonaceae Triplaris 

cumingiana 

sp. Fernan 

Sanchez 

2 0,50 10,53 10,85 29,66 

Urticaceae Cecropia 

peltata 

Sp Guarumo 3 0,50 15,79 20,90 45 

Phytolaccaceae Gallesia 

integrifolia 

Sp Palo de ajo 1 0,50 5,26 1,26 14,73 

Lauraceae Nectandra 

reticulada 

Sp Cagua 2 1 10,53 4,71 32 

Theophrastacea Clavija 

membranacea 

Sp Clavija 2 0,50 10,53 2,36 21,11 

Sumatoria  7 100 100 308 

Nota. En este transeto la especie de mayor importancia fue Ocotea sp. Fuente: Los autores. 

 

También se realizó la aplicación de los índices de biodiversidad de Shannon-Wiener y 

Simpson, en donde el índice de Shannon con un resultado de 2.19 en el rango de 0,5 a 5 refleja 

una diversidad media en él área, debido a que se únicamente se presentaron individuos 

correspondientes a 10 especies con un DAP mayor a 10.  

Mientras que el índice de Simpson en el marco de la unidad representa la dominancia de una 

especie o el grado de biodiversidad en un área determinada, el valor obtenido de 0,88 representa 

una biodiversidad media-baja lo que se evidencia por el similar número de individuos entre las 

especies identificadas.  

Tabla 11 

Índices de diversidad de Shanon y Simpson, Registro de Flora del Transecto 2 

 

  

 

Una vez realizado los datos estadísticos que se obtuvieron de cada especie se procede en la 

elaboración de fichas de registros de las especies identificadas con la finalidad de sintetizar 

toda información de importancia referente a cada especie forestal, que a continuación se 

detallan:  

Riqueza Shannon-Wiener Simpson 

9 2.11 0,87 

Nota. La diversidad del área fue determinada como media. Fuente: Los autores.   
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Fichas de registro de las especies identificadas en la línea base 

Tabla 12 

Ficha de registro de Cordia alliodora 

Especie maderable 

Especie: Cordia alliodora                                      Nombre común: Laurel costeño 

Taxonomía 

 

Orden 

Lamiales 

Familia 

Boraginaceae 

Genero 

Cordia 

Especie 

C. alliodora 

Descripción geográfica. - 

Árbol nativo de Galápagos, Costa y Amazonía. Crece en las provincias: El Oro, Esmeraldas, 

Galápagos, Guayas, Los Ríos, Morona, Napo, Pastaza; entre 0-1000 msnm (Aguirre-Mendoza, Loja, 

Solano , & Aguirre, 2015). 

 

Características o Descripción Botánica General 

Árbol de 19 metros de altura. Copa pequeña y con follaje disperso. Tronco recto y cilíndrico, 

desprovisto de ramas hasta la mitad. Corteza externa blanca grisácea. Hojas simples, alternas, ásperas 

en el haz. Flores blancas y aromáticas que dan un fruto una nuez con una sola semilla (Aguirre-

Mendoza, Loja, Solano , & Aguirre, 2015). 

Características o Descripción Botánica en el Campo 

Dentro de los puntos de muestreo se registró la presencia de un individuo correspondiente a esta 

especie, el cual consta con una DAP de 10 cm y un área basal de 0,008 m2, entre otros atributos se 

destaca la presencia de un fuste recto y sano que alcanza una altura aproximada de 6.3 m. 

Importancia ecológica 

Conservación de suelos, control de la erosión, estabilización de bancos de arena y recuperación de 

áreas degradadas (UICN, 2015). 

Funciones y Utilidad 

Proporciona un buen porcentaje de sombra dentro de sistemas agroforestales. Producción de madera 

empleada en construcción y producción de papel (Andrade & Segura , 2016). 

En un estudio realizado por Mendoza (2017) se determinó que el extracto etanoico puede actuar como 

hipoglucemiante, es decir un producto que reduce los niveles de azúcar en la sangre 

 

Estado de conservación 

De acuerdo a la Lista roja de Especies Amenazadas de la (UICN, 2015) esta especie se encuentra en 

categoría LC considerado de preocupación menor 

Nota. Fuente: Los autores 
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Tabla 13 
Ficha de registro de Brosimum utile 

Especie maderable 

Especie: Brosimum utile                                         Nombre común: Tillo 

Taxonomía  

Orden  

Rosales 

Familia 

Moraceae 

Genero  

Brosimum 

Especie  

Brosimum utile                                       

Descripción geográfica. - 

Habita en áreas de clima cálido, semicálido, tropical y templado, en un intervalo altitudinal de 10 a 

1 600 m 

Características o Descripción Botánica General 

Hernández-González, Vergara-Yoisura, & Larqué-Saavedra (2015), afirman que esta especie crece 

de manera silvestre en distintos tipos de vegetación y alcanza 45 m de altura y 1.5 m de diámetro. 

Los adultos poseen un tronco con contrafuertes aparentes, de corteza escamosa y suave que va del 

gris claro al gris pardo o café. Produce abundante látex blanco dulce y pegajoso. Los arboles 

femeninos producen drupas esféricas.  

 

Características o Descripción Botánica en el Campo 

Esta especie fue registrada en los dos transectos aplicados, un total de 3 individuos cuenta con las 

siguientes características: un denso follaje, un fuste robusto recto y en buen estado, con raíces 

pronunciadas. Individuo en transecto 1: 11 cm de DAP y 0,009 de área basal. Individuos en transecto 

2: 49 cm DAP y 0.187 de área basal - 22 cm DAP y 0.037 de área basal  

Importancia ecológica 

Estabilización de dunas y de cauces fluviales, apoyo en la dieta de poblaciones de fauna como la 

guatusa y el cerdo de monte (UICN, 2015). 

Funciones y Utilidad 

-Uso de su follaje como fuente forrajera para la alimentación de animales bovinos, ovinos, porcinos, 

caprinos, equinos y conejos.  

-Látex utilizado de forma medicinal, para adherir plumas al cuerpo durante los rituales, y en mezcla 

se utiliza para recubrir canoas; adicionalmente, a partir de la corteza, los indígenas elaboran bolsas 

para transportar el mambe y vestidos para rituales (Rojas-Schroeder, Sarmiento-Franco , Sandoval-

Castro, & Santos-Ricalde, 2017). 

-La infusión hecha con la corteza y/o las hojas han sido usadas como tónico pectoral y antiasmático 

(UICN, 2015). 

Estado de conservación 

Datos ignotos   

Nota. Fuente: Los autores 
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Tabla 14 
Ficha de registro de Ocotea sp. 

Especie maderable 

Especie: Ocotea sp                                                 Nombre común: Jigua 

Taxonomía 

 

Orden  

Laurales 

Familia 

Lauraceae 

Genero  

Ocotea 

Especie 

Ocotea sp. 

Descripción geográfica. - 

Se desarrolla en Zamora Chinchipe, Morona Santiago. En bosque húmedo tropical y pie montano; 

entre 400 a 1500 msnm (Aguirre-Mendoza, Loja, Solano , & Aguirre, 2015). 

Características o Descripción Botánica General 

Aguirre-Mendoza, Loja, Solano, & Aguirre (2015), mencionan que el Tillo es un árbol de 12 metros 

de altura. Fuste cilíndrico y recto. Corteza lisa, color blanco y gris oscuro, amarilla por dentro. Hojas 

simples, alternas, tiesas, obovadas, con ápice acuminado. Flores pequeñas verde-amarillentas. Fruto 

drupa café-verdosa con la cúpula medianamente grande.  

Características o Descripción Botánica en el Campo 

Se determinó la presencia de esta especie en los dos transectos aplicados, con un total de 8 individuos, 

se identificó 4 en cada transecto. Posee una altura estimada entre 4 a 6 metros de altura y un fuste 

deforme e inclinado una copa irregular. En el transecto 1 los 4 individuos alcanzan un DAP promedio 

de 10.66 cm y aun área basal conjunta de 0.009 m2. Mientras que en el transecto2 los individuos 

obtienen un DAP promedio de 22.5 cm y un área basal de 0.039 m2. 

 

Importancia ecológica 

Apoyo a poblaciones de avifauna silvestre al proporcionar un hábitat adecuada, conservación de 

suelos, estabilización de cauces fluviales, protección de mantos acuíferos, restauración de yermos 

(UICN, 2015). 

Funciones y Utilidad 

 La madera tiene una excelente durabilidad natural, se ha empleado para fabricar muebles, 

puertas, gabinetes, artículos torneados, duelas para barriles, mangos para utensilios 

domésticos, pulpa para papel y contrachapados. 

 Cercas vivas, cortinas rompe vientos, delimitación de linderos, manejo de regeneración 

natural (UICN, 2015). 

Estado de conservación 

No existen datos.  

Nota. Fuente: Los autores 
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Tabla 15  

Ficha de registro de Ficus sp. 

Especie maderable 

Especie: Ficus sp                                     Nombre común: Mata palo 

Taxonomía  

Orden  

Rosales 

Familia 

Moraceae 

Genero  

Ficus 

Especie  

Ficus sp.                                         

Descripción geográfica. - 

Árbol hemiepífito nativo de la Costa y Amazonía, en las provincias: El Oro, Esmeraldas, Guayas, 

Imbabura, Los Ríos, Manabí, Napo, Pastaza, Pichincha, Sucumbíos; entre 0-1000 msnm (Aguirre-

Mendoza, Loja, Solano , & Aguirre, 2015). 

 

Características o Descripción Botánica General 

Para Aguirre-Mendoza, Loja, Solano, & Aguirre (2015), es un árbol de 12 m de altura con raíces 

tablares grandes e irregulares. Fuste retorcido con pocas ramificaciones. La corteza es de color pardo-

claro a plomizo. Hojas simples, alternas, grandes y lustrosas, sin pubescencias. Se caracteriza por la 

presencia de látex color blanco en todas las partes vegetativas de la planta. Frutos siconos verde-

amarillentos, que cuenta con flores diminutas. 

 

Características o Descripción Botánica en el Campo 

Esta especie fue registrada en el transecto dos, con un total de dos individuos, entre las principales 

características se puede mencionar que uno de estos individuos se encuentra en competencia con un 

individuo de Guarumo el cual se ya se encuentra en estado de descomposición, un fuste robusto 

irregular, Follaje denso, con raíces pronunciadas: 

DAP: 12 cm y área basal de 0.011 

DAP: 25 cm y área basal de 0.048 

Importancia ecológica 

La UICN (2015) afirman el apoyo en la dieta de poblaciones de avifauna silvestres como loros y 

pericos, estabilización de cauces fluviales, protección de mantos acuíferos.  

Funciones y Utilidad 

 Uso de su follaje como fuente forrajera para la alimentación de animales bovinos, ovinos, 

porcinos, caprinos, equinos y conejos. 

 La madera es suave, se usa en carpintería, encofrados y leña.  

 El látex es usado como purgante para expulsar lombrices.  

 Proporciona excelente sombra para el descanso de ganado (Aguirre Z. , 2012). 

Estado de conservación 

Desconocido  

Nota. Fuente: Los autores 
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Tabla 16 

Ficha de registro de Maclura tinctoria 

Especie maderable 

Especie: Maclura tinctoria                                        Nombre común: Sota  

Taxonomía  

Orden  

Rosales 

Familia 

Moraceae 

Genero  

Maclura 

Especie  

M. tinctoria                                         

Descripción geográfica. - 

Se encuentra en las provincias de Bolívar, Esmeraldas, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, 

Napo, Pichincha y Zamora Chinchipe. Crece entre 0-2 000 msnm (Aguirre Z. , 2012). 

Características o Descripción Botánica General 

Aguirre-Mendoza, Loja, Solano, & Aguirre (2015) afirman que es un árbol caducifolio de hasta 20 

m de altura y 50-70 cm de DAP. Fuste recto de corteza externa blanquecina o café-claro, con manchas 

blancas, ligeramente fisurada. Raíces tablares redondas de hasta 5 m de altura, Presencia de látex 

cremoso-amarillento. Copa ancha, abierta, muy ramificada. Hojas simples, alternas, membranáceas, 

dispuestas en dos hileras. Fruto una multidrupa de forma irregular, de 12-20 mm de diámetro. 

 

Características o Descripción Botánica en el Campo 

Se determinó la presencia de esta especie en 4 ocasiones, dos ínvidos en cada transecto. Sus 

características son: altura de entre 4 a 7m con un fuste irregular, inclinado y en mal estado, con 

bifurcaciones prolongadas antes y después de del DAP además de un follaje irregular. 

Individuos en el transecto 1: DAP en conjunto de 10cm y área basal de 0.008m2. 

Individuos en el transecto 2: DAP promedio de 18.3cm y área basal de 0.026m2. 

 

Importancia ecológica 

Apoyo en la dieta de poblaciones de avifauna silvestres, estabilización de cauces fluviales, protección 

de mantos acuíferos (UICN, 2015). 

Funciones y Utilidad 

La madera se utiliza en ebanistería, construcción y leña. Las partes maderables producen maclurina, 

que se utiliza para teñir fibras textiles. La corteza verde o seca y el exudado lechoso del árbol tienen 

propiedades medicinales para dolor de huesos, dolor de muelas, también es diurético (Aguirre Z. , 

2012). 

Estado de conservación 

Desconocido  

Nota. Fuente: Los autores 
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Tabla 17 

Ficha de registro de Triplaris cumingiana 

Especie maderable 

Especie: Triplaris cumingiana                                    Nombre común: Fernán Sánchez 

Taxonomía  

Orden  

Caryophyllales 

Familia 

Polygonaceae 

Genero  

Triplaris 

Especie  

T. cumingiana 

Descripción geográfica. - 

Esta especie habita laderas de bosques secos y premontanos. De acuerdo a Aguirre (2012) crece entre 

0-1 500 msnm, en las provincias de Bolívar, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, 

Loja, Los Ríos, Manabí, Morona y Pichincha.  

Características o Descripción Botánica General 

Árbol de 17 metros de altura. Copa irregular frondosa. Raíces profundas, en determinados casos dan 

la apariencia de ser tablares, pero son solo engrosamientos superficiales paralelos al tallo. Fuste recto 

con hendiduras en determinadas partes. Corteza externa color grisáceo e interna café claro, se 

descascará fácilmente en láminas. Hojas simples, alternas, color verde mate el haz y verde grisáceo 

el envés. Flores dioicas, masculinas color cremoso blanquecino. Fruto, nuez monosperma seca 

(Aguirre-Mendoza, Loja, Solano , & Aguirre, 2015). 

 

Características o Descripción Botánica en el Campo 

Esta especie fue determinada únicamente en el transecto 1 con un total de dos individuos, los cuales 

se caracterizan principalmente por su altura prolongada de aproximadamente 15 y 17m, un fuste en 

buen estado y ligeramente inclinado, además de un escaso follaje. 

Individuos en el transecto 1:  

DAP 21cm y área basal de 0.034 

DAP 24cm y área basal de 0.044 

Importancia ecológica 

La UICN (2015), menciona como principal importancia a la conservación de suelos, estabilización 

de cauces fluviales, protección de mantos acuíferos.  

Funciones y Utilidad 

 Para construcción de viviendas, leña, carbón, aglomerados y en mueblería. 

 Ornamental por la arquitectura de la planta, belleza y combinación de sus flores  

 Sombra para el café y cacao, protección de cuencas hidrográficas (Aguirre Z. , 2012). 

 La decocción de la corteza se emplea para tratar casos de artritis, fiebre amarilla y melena 

(Aguirre-Mendoza, Loja, Solano , & Aguirre, 2015). 

Estado de conservación 

Desconocido  

Nota. Fuente: Los autores 
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Tabla 18 

Ficha de registro de Cecropia peltata 

Especie no maderable 

Especie: Cecropia peltata                                      Nombre común: Guarumo  

Taxonomía  

Orden  

Rosales 

Familia 

Urticaceae 

Genero  

Cecropia 

Especie  

Cecropia peltata                                       

Descripción geográfica. - 

Especie distribuida desde México a Colombia, Ecuador, Venezuela, las Antillas y Ghana. En bosques 

húmedos y secos, con una altitud de 0-1200 (UICN, 2015). 

Características o Descripción Botánica General 

Según CONABIO (1840), es un árbol perennifolio, de 20 a 35m de altura, con un diámetro a la altura 

del pecho de hasta 50 cm. Copa en forma de sombrilla, estratificada, con todas las hojas expuestas a 

la luz del sol. Hojas en espiral, simples, peltadas y profundamente palmado-dividida. Tronco 

cilíndrico, recto, hueco en el centro, corteza externa lisa, gris claro, con grandes cicatrices anulares, 

interna de color crema verdoso o claro, fibroso, con un exudado que se vuelve negro. Flores espigadas 

de 15 a 20 cm de largo y 1 cm de ancho  

 

Características o Descripción Botánica en el Campo 

Esta especie fue registrada únicamente en el transecto 2, con un total de 3 individuos: 

1) DAP 23,5cm y un área basal de 0,0430m2.  3) DAP 24cm y un área basal de 0.024 m2. 

2) DAP 29cm y un área basal de 0.065 m2. 

Importancia ecológica 

Fito remediación de suelos contaminados con mercurio, acumulando este elemento principalmente 

en las raíces, hojas y tallo de la planta (Morera , Mora , Esquivel , Hanson , & Pinto , 2018) 

Apoyo en la dieta de poblaciones de avifauna silvestre, ya que su infrutescencia es comestible, con 

un sabor similar al del higo y un valor nutritivo relativamente alto. 

 

Funciones y Utilidad 

 En medicina popular, se usa para combatir la bronquitis, el reumatismo y los problemas de 

la próstata, también para regular la tensión arterial y como abortivo. Adicionalmente se ha 

usado contra el asma, diabetes, disentería, gonorrea, fiebre, gripe, hepatitis, herpes, llagas, 

mordeduras de serpiente, nerviosismo, obesidad, tos. 

 Sistemas agroforestales cafetaleros y cacaoteros 

 Maderable para la construcción de balsas, boyas y redes de pescar (UICN, 2015). 

Estado de conservación 

Desconocido  

Nota. Fuente: Los autores 
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Tabla 19 

 Ficha de registro de Gallesia integrifolia 

Especie Maderable 

Especie:  Gallesia integrifolia                                          Nombre común Palo de Ajo 

Taxonomía 

Orden  

Caryophyllales 

 

Familia  

Phytolaccaceae 

Género  

Gallesia 

Especie 

G. integrifolia  

Descripción geográfica 

Esta especie habita en planicies de bosques secos y crece entre 0 y 1000msnm, distribuida en las 

Provincias de Loja, El Oro, Guayas (Aguirre Z. , 2012). 

Características o Descripción Botánica General 

Árbol caducifolio de 20-25 m de altura y 25 cm de DAP. Fuste recto, frondoso, cilíndrico. Corteza 

rugosa, color gris-oscuro, se desprende en placas longitudinales irregulares. Todas las partes de la 

planta poseen glándulas productoras de esencias con olor característico y astringente similar al ajo. 

Hojas simples, alternas, ovadas, bordes lisos, nervaduras sobresalientes en el envés, dispuestas 

alrededor de las ramas. Flores pequeñas, con corola y estambres de color verde-crema, Fruto una 

sámara con estrías diagonales y cáliz persistente. Se propaga por semillas y tiene buen crecimiento 

(Aguirre Z. , 2012). 

Posee poca durabilidad y es susceptible a la mancha azul (Véliz, 2013). 

 

Características o Descripción Botánica en el Campo 

De acuerdo a la línea base aplicada en el sendero se tiene los siguientes datos:  

Este árbol solo se encontró un ejemplar en el transecto dos, el cual tiene un DAP de 10cm y un área 

basal 0.009m2.  Cuenta con una altura de 4m. 

Importancia 

Arunachalam et al (2016), menciona que tiene un amplio efecto bacteriostático, principalmente en 

las bacterias gramnegativas, lo que confirma su uso popular contra las enfermedades infecciosas 

bacterianas.  

 

Funciones y Utilidad 

 Uso en carpintería, construcción y leña.  

 Su corteza y hojas se usa para tratamiento de reumatismo y úlceras.  

 Cocción de hojas y astillas usado ara baños y aliviar tumores (Aguirre Z. , 2012). 

 Usos medicinales para las infecciones respiratorias y cutáneas de acuerdo a estudios 

etnofarmacológicos (Arunachalam et al.ga, 2016). 

 Sus hojas son sustito del jabón (Tropical Plants Database, 2018). 

Estado de conservación 

Desconocido  

Nota. Fuente: Los autores 
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Tabla 20 

Ficha de registro de Nectandra reticulata 

Especie Maderable 

Especie: Nectandra 

reticulata                 

Nombre común Cagua  

Taxonomía  

 

 

Orden  

Laurales  

Familia  

Lauraceae 

Género  

Nectandra  

Especie 

N. reticulata  

Descripción geográfica 

Árbol nativo de los andes y Amazonia, crece en las provincias: Carchi, El Oro, Esmeraldas, 

Imbabura, Loja, Los Ríos, Napo, Pastaza, Pichincha, Tungurahua, Zamora Chinchipe; entre 0-2000 

msnm (Aguirre-Mendoza, Loja, Solano , & Aguirre, 2015). 

 

Características o Descripción Botánica General 

Árbol de hasta 20m de altura, hojas enteras con nervaduras arqueadas hacia el margen, presencia de 

estípulas. Fruto con drupa, una semilla.  Color de la madera marrón pálido. Densidad de madera es 

de 0.61gr/cm3. (Aguirre-Mendoza, Loja, Solano , & Aguirre, 2015). 

Aguirre (2012), afirma que tiene flores blancas medianas y fruto con cúpula pequeña bisexuales, con 

inflorescencia de 9 a 19cm. En cuanto a su fenología se puede expresar que las flores se las observa 

en los meses de enero a marzo y el fruto de septiembre a diciembre (UICN, 2015). Corteza externa 

de color café terracota, interna color amarillo, es aromática y se desprende en placa (Herbario JBB 

en línea, 2016). 

 

Características o Descripción Botánica en el Campo 

En los transectos realizados esta especie se encontró 2 ejemplares para cada transecto. En los cuales 

posen un DAP entre 14 y 19cm, un área basal de 0.017 o 0.030m2. los ejemplares observados poseen 

una altura aproximadamente de 5m.  

Importancia 

Fuente de alimento de especies de avifauna silvestre en el cual aún se encuentran datos ignotos. 

Funciones y Utilidad 

Usos agroforestales tales como refugio y sombra para el ganado, cercas vivas, delimitación de 

linderos.   

Utilidad ecológica es apoyo en la dieta de poblaciones de avifauna silvestre, conservación del suelo, 

estabilización de cauces fluviales, protección de mantos acuíferos.   

Utilidad industrial la madera se utiliza en construcciones (UICN, 2015). 

Estado de conservación 

Desconocido 

Nota. Fuente: Los autores 
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Tabla 21  

Ficha de registro de Clavija membranacea 

Especie No Maderable 

Especie: Clavija 

membranacea               
Nombre común: Clavija  

Taxonomía 

 

Orden  

Ericales 

Familia  

Theophrastaceae 

Género  

Clavija 

Especie 

C. Membranacea 

Descripción geográfica 

Nativa de la Costa y los Andes del Ecuador. Crece entre 0-1 500 msnm en las provincias de Loja, El 

Oro, Guayas, Manabí, Azuay (Aguirre Z. , 2012). 

 

Características o Descripción Botánica General 

 Es un arbusto similar a una palmera, escasamente ramificado, de aproximadamente 4 m de 

altura.  

 Cuenta con hoja largas, no divididas, gruesas, cerosas, perfumadas.  

 Tienen un fruto del tamaño de una ciruela de color amarillo y sabor fuerte (Rarepalmseeds, 

2018). 

 Fuste recto escasamente ramificado (Aguirre Z. , 2012). 

 

Características o Descripción Botánica en el Campo 

Esta especie fue encontrada en el transecto 2 en la cual se encontraron 2 ejemplares con un DAP de 

10cm cabe mencionar que existe alrededor de 30 ejemplares más que no entraron en la línea base 

debido a su DAP.  Los dos ejemplares cuentan con un área basal de 0.009m2
. 

 

Importancia 

Fuente de alimento.  

Se puede observar los frutos en estas épocas que son apetecibles para diversas aves. 

Funciones y Utilidad 

Uso ornamental   

Consumo del fruto  

Estado de conservación 

Desconocido  

Nota. Fuente: Los autores 

 

 

 

 



39 
 

Tabla 22 

Ficha de registro de Bauhinia aculeata 

Especie Maderable 

Especie: Bauhinia 

aculeata       
Nombre común: Pata de vaca 

Taxonomía  

 

 

 

 

Orden  

Fabales 

Familia  

fabaceae 

Género  

Bauhinia  

Especie 

B.  aculeata      

Descripción geográfica 

Crece en los bosques secos de las provincias de Loja, El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí (Aguirre 

Z. , 2012). 

Características o Descripción Botánica General 

 Arbusto o árbol pequeño de una altura entre 4 o 7m con un DAP de 10-12cm.  

 Fuste cilíndrico con ramificaciones.  

 Corteza color café claro ligeramente agrietada.  

 Hojas bilobadas, cortadas en la base, alternas haz lustroso, verde claro y en ves aspeo verde 

oscuro, con nervaduras prominentes.  

 Flores con cáliz espatáceo, pétalos blancos, ampliamente obovados, uñados.  

 Fruto es una vaina irregular aplanada de 20 o 25cm, con abundantes semillas negras (Aguirre 

Z. , 2012). 

 

Características o Descripción Botánica en el Campo 

Esta especie fue hallada en el transecto 1 con un total de 2 ejemplares los cuales poseen un DAP 

11.5cm y un área basal de 0.010m2. Además, los arboles observados tiene una altura de 3m. 

Importancia 

Se encuentra en la lista roja de especies en un estado de preocupación menor por lo cual se deben 

tomar medidas de conservación para esta especie.  

Funciones y Utilidad 

 La madera es utilizada para leña  

 Las hojas, flores y frutos son forraje para el ganado.  

 Usos medicinales por sus propiedades hipoglucemiante y diurético. O también como 

astringente, cicatrizante y antiséptico (CONABIO, 2018). 

Estado de conservación 

LC preocupación menor  

Nota. Fuente: Los autores 
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Tabla 23 

Ficha de registro de Ficus trigona 

Especie Maderable 

Especie: Ficus 

trigona 
Nombre común: Higuerón  

Taxonomía  

 

 

 

 

Orden  

Rosales 

Familia  

Moraceae 

Género  

Ficus 

Especie 

F. Trigona 

Descripción geográfica 

Árbol hemiepífito nativo de la Costa, Andes y Amazonía, en las provincias: Los Ríos, Esmeraldas, 

Manabí, Morona, Napo, Pastaza, Pichincha; entre 0-1500 msnm (Aguirre-Mendoza, Loja, Solano , 

& Aguirre, 2015). 

Características o Descripción Botánica General 

 Planta hemiepifita leñosa de 12 m de altura. Fuste abrazadorcon raíces aéreas. Corteza externa color 

café e interna café claro. Hojas simples, alternas, ápice acuminado, base redondeada a aguda, Fruto 

siconos axilares de hasta 3 mm de largo, (Aguirre-Mendoza, Loja, Solano , & Aguirre, 2015) 

Densidad de la madera de 0.37gr/cm3 

 

Características o Descripción Botánica en el Campo 

En la línea base aplicada se pudo observar un solo ejemplar en el transecto uno el cual cuenta con un 

DAP de 16 cm y un área basal de 0.020m2., tiene una altura de 6m.  

 

Importancia 

Fuente de alimento para pericos y loros.  

Hábitat para avispas y cumplir con su trabajo de polinización (Tropical Plants Database, 2014). 

Funciones y Utilidad 

 Madera utilizada para encofrado en la construcción civil y paredes de casas rurales. 

 Látex usado como purgante.  

 Los frutos son alimentos de aves como loros y pericos.  

 Conserva la humedad en hondonadas y nacimientos de agua (Aguirre Z. , 2012). 

Estado de conservación 

Desconocido  

Nota. Fuente: Los autores 
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Tabla 24 

Ficha de registro de Ficus jacobii 

Especie Maderable 

Especie: Ficus 

jacobii 
Nombre común: Higuerón Blanco 

Taxonomía  

Orden  

Rosales 

Familia  

Moraceae 

Género  

Ficus 

Especie 

F. jacobii 

Descripción geográfica 

Árbol o hemiepífita nativo, crece en las provincias de: Guayas, Loja; entre 0-500 msnm (Aguirre-

Mendoza, Loja, Solano , & Aguirre, 2015). 

Se encuentra en hondonadas y lugares con remanencia de humedad en las provincias de Loja, El Oro 

y Guayas, crece entre 0-500 msnm (Aguirre Z. , 2012). 

 

Características o Descripción Botánica General 

Árbol parásito, generalmente crece sobre otros árboles, alcanza hasta 15 m de altura. El fuste al inicio 

es delgado, luego alcanza hasta 20-30 cm de DAP.Raíces aéreas envolventes, muy desarrolladas, se 

observan estrangulando al árbol hospedante. Corteza pardo-claro a plomizo. Hojas simples, alternas, 

grandes y lustrosas. Flores unisexuales, pequeñas, color verdoso, unas fértiles otras estériles. Fruto 

un aquenio compuesto, verde, muy carnoso. Presenta látex lechoso abundante en todas las partes de 

la planta Se propaga por semilla, pero más eficientemente por estacas. (Aguirre Z. , 2012). Densidad 

de la madera es de 0.41gr/cm3 (Aguirre-Mendoza, Loja, Solano , & Aguirre, 2015). 

 

Características o Descripción Botánica en el Campo 

Esta especie fue encontrada en el transecto 1 que se realizó en el cual se pudo observar dos ejemplares 

los cuales tiene un DAP de 24 cm y un área basal de 0.045m2, además tienen una altura 

aproximadamente de 11m.  

 

Funciones y Utilidad 

La madera se usa para tablillas de cajas y cajones.  

El látex es cicatrizante para curar heridas, fracturas y quemaduras, aplicando como parche. 

Planta útil para forraje y apicultura.  

Especie adecuada para la protección de vertientes y fuentes de agua (Aguirre Z. , 2012). 

Estado de conservación 

Desconocido  

Nota. Fuente: Los autores 
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Tabla 25 

Ficha de registro de Ficus obtusifolia 

Especie maderable 

Especie: Ficus obtusifolia                                        Nombre común: Higuerón colorado  

Taxonomía 

 

Orden  

Rosales 

Familia 

Moraceae 

Genero  

Ficus 

Especie  

Ficus obtusifolia                                         

Descripción geográfica. - 

Aguirre-Mendoza, Loja, Solano, & Aguirre (2015), afirmas que es un árbol nativo de la Costa y 

Amazonía, en las provincias: El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Los Ríos, Manabí, Napo, 

Pastaza, Pichincha, Sucumbíos; entre 0-1000 msnm.  

Características o Descripción Botánica General 

Árbol hemiepífito de 10-35 m. Fuste independiente con ocasionalmente raíces entrecruzadas raíces 

tablares muy grandes. Copa regular, frondosa con diámetro de hasta 2-25 m. Las partes vegetativas 

expulsan abundante látex blanco. Corteza casi liza, pardo-obscuro. Hojas simples, alternas, obovadas. 

Flores siconos pequeños y frutos siconos pubescentes verde-amarillento (Aguirre Z. , 2012). 

 

Características o Descripción Botánica en el Campo 

A través del muestreo realizado, se evidencio solamente la presencia de 1 individuo correspondiente 

a esta especie, esto en el transecto 2, cuyas características se fundamentan en un árbol joven de 

aproximadamente 16m de altura con un fuste recto y sano, follaje denso en buen estado y raíces 

tablares, además se registró con un DAP de 28 cm y un área basal de 0.061m2. 

 

Importancia ecológica 

La UICN (2015), afirma que los frutos son un sustento alimenticio para gran cantidad de avifauna 

silvestre como los loros y pericos. Ayuda a la conservación de suelos, estabilización de cauces 

fluviales y protección de mantos acuíferos. Ayuda a conservar la humedad en hondonadas y 

nacimientos de agua.  

Funciones y Utilidad 

 La madera se usa en carpintería, encofrados y leña.  

 El látex es usado como purgante para expulsar lombrices.  

 Proporciona excelente sombra para el descanso de ganado (Aguirre Z. , 2012). 

Estado de conservación 

Desconocido  

Nota. Fuente: Los autores 
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 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos  

Análisis del contexto  

El bosque primario que posee la comuna Pejeyacu especialmente en la zona objeto de estudio 

presenta un alto grado de vulnerabilidad debido a los problemas evidenciados a sus alrededores, 

principalmente las diversas actividades agropecuarias y el desconocimiento de los habitantes 

sobre la importancia de las especies, por ello en el presente proyecto se ha elaborado una matriz 

de requerimientos que sintetiza cada uno de estos problemas con la finalidad de aplicar acciones 

que ayuden a la conservación del recurso forestal presente en el sendero.  
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Matriz de requerimientos  

Tabla 26 

Matriz de requerimientos 

Problema o 

Actividad 

Causa Efecto Objetivo Requerimiento Propuesta 
 

Deforestación en las 

zonas cercanas al 

sendero el Canto del 

Tucán.  

 

 

Expansión de la 

frontera agrícola 

principalmente de 

cultivos como cacao, 

banano y papaya. 

Uso irracional de los 

recursos de recursos 

maderables. 

Desaparición  

del bosque primario y pérdida 

de servicios ecosistémicos.  

Disminución de la capacidad de 

fijación y estabilización del 

suelo. 

Pérdida del hábitat de especies 

silvestres del lugar.  

Capacitar a los habitantes de la 

comuna sobre el 

aprovechamiento sustentable de 

sus recursos forestales, 

manteniendo las actividades 

productivas que sustentan su 

economía. 

Realización de charlas, 

talleres y conversatorios 

con los habitantes de la 

comuna para incentivar la 

adopción de medidas que 

aporten a la conservación de 

sus recursos forestales. 

 

Diseño de un programa de 

manejo forestal para la 

conservación de las 

especies identificadas en el 

sendero Canto del Tucán.  

 

Desconocimiento de la 

importancia de las 

especies forestales 

identificadas en el 

sendero Canto del 

Tucán.  

Carencia de educación 

ambiental en los 

habitantes de la 

comuna de Pejeyacu.  

Inadecuado manejo de los 

recursos forestales del sendero 

Canto del tucán y sus 

alrededores.  

Realizar charlas de educación 

ambiental y conversatorios con 

los habitantes de la comuna 

para proveer de información en 

cuanto a la importancia que 

genera la conservación de los 

recursos forestales. 

Involucramiento de los 

habitantes de la comuna 

Pejeyacu para la 

conservación de las especies 

forestales en el sendero 

Canto del Tucán.   

Diseño de un plan de buenas 

prácticas ambientales para la 

capacitación de los 

habitantes de la comuna 

Pejeyacu sobre un 

aprovechamiento 

sustentable de sus recursos 

forestales  

 

Inexistencia de 

información sobre los 

recursos forestales de 

la comuna.  

Limitados estudios 

ambientales realizados 

en la comuna sobre 

especies forestales 

Inadecuado uso de los recursos 

forestales y generación de 

problemas ambientales.  

Impulsar el desarrollo de 

investigaciones ambientales en 

la comuna.  

Se requiere crear, potenciar 

e impulsar los proyectos de 

investigación que involucre 

a la comuna y la 

Universidad Técnica de 

Machala.  

Formulación de estrategias y 

actividades que impulsen a 

la generación de estudios e 

investigaciones ambientales 

en la comuna Pejeyacu. 

 

Nota. Para la propuesta de la presente investigación se seleccionó el requerimiento o problema más común en el área de estudio. Fuente: Los autores
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Selección de requermientos a intervenir: justificación  

Mediante la elaboración de la matriz de requerimientos se sintetizaron los problemas de gran 

magnitud que se presencian alrededor del área de estudio y que en un futuro pueden afectar 

directamente al mismo, entre los cuales se determinó que la deforestación existente en las zonas 

cercanas a la comuna es debido principalmente por la expansión de la frontera agrícola y el uso 

irracional de los recursos forestales. Además, se constató que el desconocimiento de la 

importancia de las especies forestales y la inexistencia de información sobre las mismas, son 

la causa principal del desarrollo de las actividades que generan estos problemas ambientales en 

la comuna Pejeyacu.  

 

A pesar de que la solución a todos los problemas establecidos en la matriz anterior es de vital 

importancia para la conservación de los recursos forestales en la comuna, para un mejor 

alcance, esta investigación se direcciona a la deforestación en las zonas cercanas al área de 

estudio, cuya propuesta radica en el “Diseño de un programa de manejo forestal para la 

conservación de las especies identificadas en el sendero Canto del Tucán” 

Cabe mencionar que el programa es de gran importancia debido a que proporciona lineamientos 

básicos para un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, manteniendo las 

actividades productivas e ingresos económicos de la comuna.  

 

A través de la implementación de la presente propuesta se genera un aporte sustancial a la 

comuna Pejeyacu, debido a que el programa de manejo forestal desarrollado, busca alcanzar la 

conservación de su patrimonio forestal, además de una contribución ambiental, social y 

académica que ayudará a los habitantes y a futuras investigaciones en el sitio. 

Capítulo II.  Propuesta Integradora 

Diseño de un programa de manejo forestal para la conservación de las especies identificadas 

en el sendero Canto del Tucán. 

Descripción de la propuesta  

Las principales actividades realizadas a los alrededores de la comuna Pejeyacu suponen un alto 

grado de vulnerabilidad a su patrimonio natural, como se ha determinado en la presente 

investigación el problema más significativo es el inadecuado aprovechamiento de sus recursos 

forestales que resulta en la deforestación de grandes hectáreas, principalmente para la 
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implantación de cultivos o extracción maderable. Con la finalidad de que este problema no se 

genere dentro del área de estudio, es necesario la implementación de una propuesta que aporte 

a la conservación de las especies forestales, por lo tanto, la propuesta a desarrollarse se 

denomina “Diseño de un programa de manejo forestal para la conservación de las especies 

identificadas en el sendero Canto del Tucán.” 

 

Importancia de la propuesta  

La importancia de la propuesta radica en su diseño y posterior implementación, ya que 

mediante los lineamientos establecidos en el programa se prevé encaminar y direccionar de 

manera adecuada las actividades que se realizan en la comuna en cuanto a los recursos 

forestales. Además, que con su implementación se pretende alcanzar la conservación de las 

especies, especialmente las identificadas en la zona de estudio, debido a la susceptibilidad de 

riesgo que poseen por las actividades anteriormente mencionadas.   

 

Alcance de la propuesta  

El diseño del programa de manejo forestal busca la concientización de los habitantes de la 

comuna Pejeyacu en cada una de las actividades que realizan con la finalidad de evitar los 

daños al sendero el Canto del Tucán, como se ha evidenciado a sus alrededores. La 

implementación del programa prevé la conservación de las especies identificadas, mediante el 

establecimiento de lineamientos para el adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos 

forestales que posee el sendero.  

 

Fundamentación teórica.   

Para el diseño de la propuesta se tomó en consideración estudios ya realizados en cuanto a la 

temática de manejo forestal a nivel nacional e internacional, ya que nos provee de información 

adecuada para la realización de la propuesta, la misma que se detalla a continuación:  

 

Sustentabilidad de los recursos forestales. 

Para lograr un manejo sustentable de los recursos forestales además de su cuidado y cultivo, es 

indispensable la incorporación de conocimientos y tecnologías que los convierta en 

proveedores de bienes y servicios más diversificados y de nulo impacto ecológico. (Carrillo, 

2017) 
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Manejo Forestal 

El manejo forestal comprende las decisiones y actividades encaminadas al aprovechamiento de 

los recursos forestales de manera ordenada, procurando satisfacer las necesidades de la 

sociedad actual, sin comprometer la provisión de bienes y servicios para las generaciones 

futuras. (Aguirre O. A., 2015) (Acuña & Drake, 2003) 

 

Es el cuidado y uso de los bosques y tierras forestales, en una forma racional, que mantiene su 

biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y su potencial para 

satisfacer ahora y en el futuro, funciones ecológicas, económicas y sociales, relevantes a nivel 

local, nacional y global, y sin causar daños a otros ecosistemas. (Villalobos, Detlefsen, Rivas, 

& Gutierrez, 2007) 

 

A través de un manejo forestal sostenible, especialmente, de aquellos recursos que están 

amenazados en todo el mundo, se puede alcanzar la conservación de los bosques, los cuales 

nos proveen de diversos beneficios, por lo cual es de importancia conservar el potencial que 

nos brindan tanto para generaciones presentes como futuras, la vitalidad que hace referencia a 

la  biodiversidad y las funciones que desempeñan en un ecosistema, cabe mencionar que sus 

capacidad regenerativa y productiva son importantes para mantener poblaciones naturales aun 

cuando estas presenten intervenciones. (Villalobos, Detlefsen, Rivas, & Gutierrez, 2007) 

 

En conclusión, el manejo forestal es una serie de cuidados y medidas que se realizan para 

proteger el bosque y a su vez obtener beneficios de manera sostenible, ya que no se trata solo 

de extraer madera u otros beneficios sin tener cuidado alguno si no de realizarlo con prácticas 

adecuadas para la conservación y seguir obteniendo estos beneficios a lo largo del tiempo. 

(Villalobos, Detlefsen, Rivas, & Gutierrez, 2007) 

 

Necesidad de información forestal 

La generación de información forestal radica en realizar tomas de decisiones adecuadas sobre 

políticas y gestión de los ecosistemas forestales, es necesario contar con una base teórica 

robusta de información, conocer las (Alfonso, 2002). 
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Conservación de los recursos forestales 

Mallén, (2014) expresa que la conservación y gestión sostenible de los recursos forestales es 

una cuestión básica para garantizar que las generaciones actuales y futuras continúen 

beneficiándose de los bosques, en general, y de sus componentes en particular.  

Objetivos de la propuesta  

Objetivo general. 

Diseñar un programa de manejo forestal para la conservación de las especies identificadas en 

el sendero el Canto del Tucán de la comuna Pejeyacu.  

Objetivos específicos. 

 Promover las propiedades e importancia de las especies forestales identificadas, 

mediante una línea base para lograr su conservación y aprovechamiento sustentable.     

 Integrar a los habitantes de la comuna en la ejecución de las actividades propuestas en 

el programa de manejo, para alcanzar la conservación de sus recursos forestales. 

 Elaborar un manual de manejo forestal para la de conservación de las especies de la 

comuna Pejeyacu, por medio de las directrices establecidas en el programa de manejo. 

 

Componentes estructurales  

Programa de manejo forestal 

Introducción 

El presente programa de conservación de especies forestales para la comuna Pejeyacu, fue 

diseñado con la finalidad de promover conocimientos a los habitantes del sitio acerca de la 

importancia del mantenimiento de su recurso forestal, para evitar que la deforestación constante 

que se presencia a los alrededores de la comuna principalmente para la implementación de 

cultivos como cacao, banano y papaya se extienda hasta este territorio. 

A través de la implementación de este instrumento se dio a conocer a los habitantes del sitio 

sobre los beneficios que genera la conservación de las diferentes especies forestales a través de 

los bienes y servicios que estas proveen. Además, se proporcionó una serie de sugerencias para 

el aprovechamiento sustentable de sus recursos forestales, manteniendo las actividades 

productivas que sustentan su economía. 
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Antecedentes 

En nuestro país muchas de las actividades antrópicas se han convertido en principales causas 

de la destrucción de grandes comunidades forestales provocando la pérdida parcial o total de 

productos y servicios ecosistémico. La provincia de El Oro debido a su gran riqueza natural no 

se encuentra exenta a estas amenazas ya que según el ministerio del ambiente la provincia 

pierde alrededor de 6254 hectáreas de bosque. 

 

La comuna Pejeyacu perteneciente al cantón Chilla es un área que alberga una gran riqueza 

forestal, sin embargo, debido a algunas actividades antrópicas como la expansión de la frontera 

agrícola este recurso presenta un alto grado de vulnerabilidad por la deforestación, Por esto y 

enmarcado en el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza como se menciona en el artículo 66 de la 

Constitución de la República, se plantea el mantenimiento del patrimonio forestal de la comuna 

especialmente en la zona de estudio, a través de la ejecución de un programa de conservación. 

 

Objetivo 

Objetivo General  

 Contribuir a la conservación del patrimonio forestal de la comuna Pejeyacu, a través de 

directrices y lineamientos para incentivar a un aprovechamiento sustentable de los 

recursos. 

Objetivos Específicos 

 Promover la conservación de las especies forestales a través de la ejecución de 

subprogramas que aporten a la protección, manejo, conocimiento y cultura a los 

habitantes. 

 Ejecutar actividades colectivas e inclusivas con los habitantes de la comuna, para 

capacitarlos y convertirlos en actores principales de la conservación de su patrimonio 

forestal. 

 Elaborar de un manual de conservación forestal, para promover un adecuado 

aprovechamiento de este recurso entre los habitantes de la comuna. 
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Localización  

Ilustración 2 Croquis del área de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escritura del predio de la comuna Pejeyacu  

 

Área de influencia directa 

Esta área comprende el territorio correspondiente al sendero el Canto del Tucán, zona principal 

del presente estudio, en la cual se busca evitar que las actividades antropogénicas generen 

impactos irreversibles como la deforestación. 

Esta área ubicada en el sitio Pejeyacu del cantón Chilla, provincia de El Oro, comprende  un 

total de 2.4 ha. cuenta con los siguientes límites: 

Norte. – Con el Río Quera 

Sur. – Terrenos de la Sra. Luz Marina Nagua Macas 

Este. - Terrenos de la Sra. Luz Marina Nagua Macas 

Oeste. – Carretero a Quera Alto. 

 

Área de influencia indirecta 

Esta área hace referencia a las zonas situadas a los alrededores del área de influencia, es decir 

a la comuna en general, que también será beneficiada con los servicios ecosistémicos que 

produce la conservación de su patrimonio forestal, además de un aprovechamiento sustentable 

de los bienes que este produce. 
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Además de que las directrices establecidas en el presente programa pueden ser replicadas en 

otras zonas cercanas a la comuna con la finalidad conservar mayor cantidad de hectáreas 

forestales en el cantón y la provincia. 

 

Características físico-geográficas 

Relieve 

Según el (PDyOT de Chilla, 2014) la comuna Pejeyacu se encuentra situada en la parte baja 

del cantón con una pendiente aproximada del 12-25% en donde existen suelos con aptitudes 

agrícolas situados a menos de 719 msnm. 

 

Geología 

La geología de Chilla se encuentra formada por el 38,41% de formaciones de origen paleozoico 

con rocas calizas, el 25,81% son formaciones de tipo cretáceo, estos conglomerados están 

compuestos por pedazos redondeados de cuarzo, andesita en una matriz ferruginosa, el 21,78% 

son formaciones de origen terciario con secuencia de rocas sedimentarias de carácter clástico, 

de color rojizo y origen continental, depositadas en medios fluviátiles y con llanuras 

inundables, frecuentemente fangosas, el 9,33% con formaciones oligoceno con la presencia de 

arcillas y arcillas limosas, parcialmente arenosas abigarradas de color rojo-gris y verde-

amarillento, en parte calcárea, micáceas, yesosas, el 2,27% es de origen cuaternario con la 

presencia de diversas de arcillitas, limolitas, arenas y gravas. (PDyOT de Chilla, 2014) 

 

Clima 

La comuna Pejeyacu se caracteriza por poseer un clima de variación templada y cálida que con 

una temperatura de aproximadamente 22oC y una precipitación de 1300 mm que propician el 

desarrollo de una exuberante vegetación, esto también es debido a que posee suelos muy ricos 

para la agricultura (PDyOT de Chilla, 2014) 

 

Hidrología 

Pejeyacu se caracteriza por una gran riqueza hidrográfica, constituida principalmente por dos 

ríos, el Río Quera que tiene su origen en la cordillera de Yayurco y a medida que desciende 

recoge el caudal de varias quebradas y arroyos de sitios como Pellin, Pano y La Guada, 

formando el rio Quera que además atraviesa por el sitio Challiguro, acogiendo en su caudal a 

la quebrada Palenque, hasta atravesar por la zona de ingreso a la comuna Pejeyacu. 

(Guachizaca, 2012) 



52 
 

 

La otra fuente hidrográfica de gran importancia que atraviesa la comuna, es el río Pejeyacu, 

que nace en el sitio Guirizhiu, en su recorrido esta fuente acoge las aguas de las quebradas 

pertenecientes a los sitios Chontas y Pomarrosa para formar el río Pejeyacu. Finalmente, éste 

llega a la comuna, donde se encuentra con la quebrada sin nombre, dando una vuelta al contorno 

de la capilla hasta desembocar al río Quera, que a la vez desembocará en el río Jubones. 

(Guachizaca, 2012) 

  

Contexto histórico, cultural y arqueológico 

Poco se conoce sobre la conformación del sitio Pejeyacu, de acuerdo a las versiones dadas 

antes por los comuneros de mayor residencia, su nombre proviene etimológicamente del idioma 

quichua antiguo, en donde Peje significa pez, y Yacu = agua. 

En cuanto a las costumbres y tradiciones, se celebran dos fiestas religiosas, una en honor a la  

Virgen de Chilla en la primera semana de abril de cada año; y, la otra Virgen de las Nubes en 

el mes de agosto, estas lo hacen con actos tradicionales como la vaca loca, palo encebado, 

juegos deportivos, celebración de la liturgia, bazar para recolectar fondos para adelantos de la 

capilla, que consiste en que los comuneros voluntarios donan algo de lo que producen en sus 

propiedades, incluyendo animales. 

 

Contexto, económico y social 

En lo que respecta al sector económico de la comuna, a través de las visitas de campo se 

constató que es impulsado principalmente por actividades agrícolas como el cultivo de cacao, 

en el cual se incluyen también plantaciones de banano, papaya, naranja y otros cítricos que son 

comercializados en los mercados del cantón Pasaje. Además, según (Guachizaca, 2012) otra 

parte de los ingresos económicos a la comuna se genera por la fuerza trabajadora joven que se 

desempeñan como jornaleros fuera de sus propiedades, e inclusive fuera del campo. 

Las relaciones sociales entre los comuneros son efectuadas a través de una de las culturas 

ancestrales más importantes en las actividades colectivas, como son las denominadas 

“MINGAS”, mediante las cuales los habitantes se reúnen un determinado día y realizan labores 

colectivas de beneficio social en busca de la superación de su poblado. (Guachizaca, 2012) 

 

Tenencia de tierras 

A pesar de que a nivel de comuna no existen estudios profundos acerca de las tenencias de 

tierra, por medio de una encuesta realizada por (Guachizaca, 2012)se evidencia que la mayor 
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parte de los comuneros mantienen conflictos por la posesión de sus terrenos. Además, se 

determinó que dentro de la comuna existen pocas propiedades con escrituras, y otras resultantes 

de herencias, derecho de compra y derechos de posesión. 

Por otra parte, la mayor cantidad de los pobladores de Pejeyacu no cuentan con los recursos 

económicos necesarios para legalizar sus tierras, debido a que su principal problema son los 

bajos ingresos que poseen, lo que se evidencia en los niveles de pobreza y migración del campo 

a la ciudad, así como las formas de producción que no aseguran la sostenibilidad, y la carencia 

de créditos y beneficiarios de los programas de apoyo rural y productivo de los gobiernos de 

turno. (Guachizaca, 2012) 

 

Diagnóstico y problemática 

Por medio de la visita in situ a la comuna Pejeyacu se evidenció que la mayor parte de sus 

zonas circundantes se encuentran cubiertas de cultivos, para lo cual ha sido necesario la 

deforestación de grandes hectáreas de bosque primario. Esto es debido al mal uso de los 

recursos forestales para beneficio económico y subsistencia, además de la carencia de 

educación ambiental en los habitantes de la comuna. 

Las causas mencionadas anteriormente suponen un alto grado de vulnerabilidad para las zonas 

de la comuna que aún mantienen su riqueza forestal, como es, el área que abarca el sendero el 

Canto del Tucán, por esto la elaboración del presente programa de conservación es de vital 

importancia, ya que se establece una serie de directrices para el aprovechamiento sustentable y 

mantenimiento de los bienes y servicios ecosistémicos para las futuras generaciones. 

 

Importancia ecosistémica 

Pejeyacu se caracteriza por poseer una riqueza ecosistémico muy extensa, su nivel de 

precipitación, temperatura y la calidad de sus suelos, ha generado un territorio apto para el 

desarrollo de grandes especies florísticas, que a su vez proporcionan un hábitat adecuada para 

una gran diversidad de especies de fauna entre mamíferos, aves, reptiles y anfibios 

principalmente. 

Sin embargo, actividades productivas como la agricultura ha generado un gran impacto y 

disminución de estos recursos naturales, debido a que la instauración de cultivos como cacao, 

banano, papaya y otros cítricos ha generado deforestación de grandes extensiones de bosque, 

disminuyendo las poblaciones de especies de gran importancia como Tillo, Higuerón, Jigua y 

Fernán Sánchez, que además de constituir una fuente maderable para diferentes usos, 

proporcionan alimento y hábitat para la fauna silvestre. 
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Otro factor natural de gran importancia para los habitantes de la comuna y su economía es el 

recurso hídrico, sustento de las actividades agrícolas y uso doméstico, además de constituirse 

en parte fundamental para el desarrollo de las especies. 

A pesar del aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales, en la comuna aún existen 

zonas que conservan dichos recursos, por ende, es necesario la implementación de un modelo 

de aprovechamiento sustentable en el cual se incluyan sistemas agroforestales, 

aprovechamiento balanceado de la madera y la plantación de árboles nativos. 

 

Programa de manejo forestal 

El programa de manejo para los recursos forestal es un instrumento que nos permite elaborar y 

definir acciones, objetivos y estrategias para conservar los recursos de un área o ecosistema 

mediante subprogramas para la conservación. 

Como se menciona en el primer objetivo específico de la propuesta los subprogramas de 

conservación del programa de manejo forestal están direccionados a promover e impulsar las 

acciones, actividades, etc. mediante el establecimiento de objetivos que nos permitan mejorar 

la protección, manejo, conocimiento y cultura a los habitantes. 

Los subprogramas que contará la comuna Pejeyacu especialmente en el área del sendero Canto 

del Tucán, están enfocados a la conservación, ya que los subprogramas están integrados por 

varios componentes en donde se detallan los objetivos, metas, acciones, actividades que se 

deben realizar para lograr la conservación del lugar. 

Los lineamientos de los subprogramas de conservación del programa de manejo de subdividen 

en: 

·       Subprograma de protección 

·       Subprograma de manejo 

·       Subprograma de conocimiento 

·       Subprograma de cultura 

El alcance que se ha establecido a cada uno de los subprogramas del programa de manejo es 

de acuerdo al periodo que se deberá realizar las acciones dispuestas, estos periodos comprende 

a corto plazo (C) que abarca entre uno o dos años, mediano plazo (M) de tres a cuatro años, 

largo plazo (L) mayor a cinco años y permanente (P) se refiere a realizar acciones en tiempos 

indefinidos. 
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Subprograma de protección 

La comuna Pejeyacu posee una gran extensión de bosque primario, parte de este se encuentra en la zona del sendero Canto del Tucán, con enorme 

presencia de especies nativas que cumplen diversas funciones ecosistemas y de gran importancia ecológica, especialmente las especies 

identificadas que se encuentra en estado de preocupación menor (LC) de acuerdo a la unión internacional para la conservación de la naturaleza 

(UICN), por ello es fundamental su protección para asegurar la integridad de los recursos. 

 

Lineamiento 

Establecer acciones y medidas para la protección de los recursos identificados en el sendero Canto del Tucán, con la finalidad de fomentar el 

control y conservación del recurso forestal. 

Tabla 27 

 Actividades del Subprograma de protección 

Acciones y actividades Metas y resultados esperados Indicadores de resultados Plazo Fuente de verificación Responsable Costo 

Realizar talleres o reuniones de 

concientización sobre los 

impactos que generan las 

actividades agrícolas y la 

extracción de recurso maderable. 

Proteger e incrementar la 

posibilidad de conservación de 

estas áreas y los recursos que se 

encuentran en ella. 

# de personas convocadas / 

# personas presentes *100 

C  Registro fotográfico  

Material didáctico  

Hojas de registro 

 Estudiantes de la carrera 

de Gestión Ambiental.  

20$ 

Controlar y minimizar las 

actividades humanas 

relacionadas a la alteración o uso 

del recurso forestal 

Controlar y minimizar las 

actividades humanas que se 

realizan alrededor del área de 

estudio con la finalidad de evitar 

perturbación o destrucción del 

patrimonio forestal 

# de actividades plasmadas 

/ # actividades realizadas 

*100 

M Registro fotográfico  

 

Informes de actividades 

evaluadas.  

Personal del GAD del 

cantón Chilla 

y habitantes de la comuna 

20$ 
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Acciones y actividades Metas y resultados esperados Indicadores de resultados Plazo Fuente de verificación Responsable Costo 

Delimitar el área frágil que posee 

el sendero Canto del Tucán 

Delimitar el área frágil que posee 

el sendero Canto del Tucán. 

  

metros de área neta / metros 

de área delimitada *100 

C  Registros fotográficos 

del área delimitada  

 

Estudiantes de la carrera 

de Gestión Ambiental. 

Personal del GAD del 

cantón Chilla 

 

  

50$ 

Evaluar el área frágil M 

Identificar los impactos que se 

han generado por las actividades 

humanas 

M 

Elaborar fichas de registro de las 

especies identificadas en el área 

de estudio 

Elaborar fichas de registro de las 

especies forestales registradas en 

el área de estudio. 

# de fichas elaboradas / # 

fichas registradas *100 

C  Fichas de registro de 

especies  

 

Fotografías 

Estudiantes de la carrera 

de Gestión Ambiental. 

Adriana Yunga  

Angel Calero 

40$ 

Elaborar registro de ingreso de 

las personas al sendero el Canto 

del Tucán 

C  Fichas de registro de 

ingreso al sendero 

Fotografías  

 Directivos de la comuna 

dirigidos por el presidente.  

10$ 

Capacitar al personal sobre 

actividades de inspección y 

vigilancia en el área 

Involucrar a los habitantes de la 

comuna en actividades de 

inspección y vigilancia de los 

recursos. 

  

# personas convocadas / # 

personas capacitadas *100 

C  Registro de asistencia 

de las capacitaciones  

Registro Fotográfico  

Estudiantes de la carrera 

de Gestión Ambiental. 

Adriana Yunga  

Angel Calero 

 

$10 

Elaborar un cronograma para la 

ejecución de inspecciones en el 

área. 

# actividades planificadas / 

# actividades 

inspeccionadas *100 

C  Registro fotográfico  

Modelo de cronograma  

Estudiantes de la carrera 

de Gestión Ambiental. 

Adriana Yunga  

Angel Calero 

20$ 
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Acciones y actividades Metas y resultados esperados Indicadores de resultados Plazo Fuente de verificación Responsable Costo 

Integrar un comité de vigilancia 

comunitaria 

Definir áreas estratégicas para 

ecoturismo que no alteren las 

condiciones naturales del sendero. 

# personas convocadas / # 

personas que integran 

comité *100 

M  Registro Fotográfico  

Acta de comité 

establecido  

Directivos de la comuna 

junto con participantes 

voluntarios 

20$ 

Detallar las acciones y 

actividades que estarán a cargo 

del comité de vigilancia 

Establecer un programa anual de 

vigilancia que sea ejecutado por 

los habitantes de la comuna. 

  

# actividades / # actividades 

realizadas *100 

M  Registro fotográfico de 

los conversatorios.  

Directivos de la comuna 

Pejeyacu 

Estudiantes de la carrera 

de Gestión Ambiental 

20$ 

Establecer un programa anual de 

vigilancia comunitaria. 

# actividades plasmadas 

por el comité / # actividades 

realizadas *100 

P  Informe del programa 

de vigilancia  

 Directivos de la comuna y 

personal del GAD de 

Chilla 

50$ 

Dar seguimiento al programa 

anual de vigilancia comunitaria 

P   Informe del programa 

de vigilancia  

hoja de seguimiento  

 Directivos de la comuna y 

personal del GAD de 

Chilla 

20$ 

Nota. Las medidas establecidas aportaran a la integra protección de los recursos forestales. Fuente: Los autores  
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 Subprograma de manejo 

Este subprograma está enfocado al sendero Canto del Tucán y las zonas aledañas, como se menciona en el segundo objetivo específico de la 

propuesta busca integrar a los habitantes de la comuna en la ejecución de las actividades de aprovechamiento sostenible para alcanzar la 

conservación de sus recursos forestales. 

Además, para el cumplimiento de este subprograma y en referencia al segundo objetivo específico del programa de manejo forestal es fundamental 

ejecutar actividades colectivas e inclusivas con los habitantes de la comuna, para capacitarlos y convertirlos en actores principales de la 

conservación de su patrimonio forestal 

Lineamiento  

Ejecutar las actividades y acciones plasmadas en este subprograma para un aprovechamiento adecuado de los recursos forestales identificados en 

el sendero y sus zonas aledañas. 

Tabla 28 

Actividades del Subprograma de manejo 

 

 Acciones y actividades Metas y resultados esperados Indicadores de resultados Plazo Fuente de verificación Responsable Costo 

Integrar a los habitantes de 

la comuna formando 

grupos de trabajo 

comunitario 

Concientizar a los habitantes de 

la comuna sobre los impactos 

que generan las actividades y los 

beneficios de realizar actividades 

sostenibles. 

# personas convocadas / # 

personas capacitadas *100 

M  registro fotográfico  

acta de formación de los 

grupos de trabajo  

Estudiantes de la carrera 

de Gestión Ambiental 

Adriana Yunga  

Angel Calero  

10$ 

Realizar charlas con los 

habitantes sobre el 

adecuado aprovechamiento 

de los recursos forestales 

en la comuna. 

C Registro fotográfico  

Material didáctico 

Registro de asistencia  

 Estudiantes de la carrera 

de Gestión Ambiental 

Adriana Yunga  

Angel Calero 

20$ 
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 Acciones y actividades Metas y resultados 

esperados 

Indicadores de resultados Plazo Fuente de verificación Responsable Costo 

Fomentar la creación de un comité 

comunitario que evalúe las 

actividades productivas 

desarrolladas en la comuna. 

Integrado por el presidente de la 

comuna, y dos vocales. 

Concientizar a los habitantes 

de la comuna sobre los 

impactos que generan las 

actividades y los beneficios de 

realizar actividades 

sostenibles. 

# personas convocadas / # 

personas capacitadas *100 

M Acta de conformación 

del comité  

 

Registro fotográfico   

Estudiantes de la carrera 

de Gestión Ambiental 

Adriana Yunga  

Angel Calero  

30$ 

Realizar proyectos que promuevan 

el desarrollo sustentable en las 

actividades productivas que 

realizan los habitantes de la 

comuna. 

Establecer actividades 

sostenibles como el 

ecoturismo, para la generación 

de ingresos económicos sin 

alterar sus recursos naturales. 

# actividades plasmadas / # 

actividades ejecutadas *100 

L Registros fotográficos 

 

informes y actas de 

proyectos realizados 

 Personal del GAD del 

cantón Chilla.  

Directivos de la comuna. 

20$ 

Fomentar a la elaboración de un 

programa de trabajo comunitario 

en el que se integre cada una de las 

actividades humanas realizadas en 

la comuna 

Incentivar a la realización de 

actividades colectivas 

sostenibles y viables para la 

comunidad y el ambiente. 

  

Elaboración del programa 

de manejo / ejecución *100 

C Registro fotográfico  

registro de asistencia a 

conversatorios.  

Estudiantes de la carrera 

de Gestión Ambiental de la 

UTMACH 

20$ 

Dar seguimiento a las actividades 

y evaluar la efectividad del 

subprograma 

# actividades plasmadas / # 

actividades evaluadas *100 

P  Hoja de seguimiento y 

evaluación  

Registro fotográfico 

Directivos de la comuna. 

Estudiantes de la carrera 

de Gestión Ambiental de la 

UTMACH 

40$ 

Desarrollar mingas comunitarias 

para el mantenimiento y 

adecuación de la infraestructura 

presente en el sendero. 

 # mingas planificadas / # 

mingas realizadas *100 

P  Registro fotográfico 

acta de compromisos 

informes de actividades.  

Directivos de la comuna. 

Familia Paltin 

Estudiantes de la carrera 

de Gestiòn Ambiental 

20$ 
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 Acciones y actividades Metas y resultados esperados Indicadores de resultados Plazo Fuente de verificación Responsable Costo 

Protección y conservación de las 

especies de fauna silvestre que se 

encuentran en el sendero, 

informando a las autoridades 

pertinentes para su reubicación. 

Incentivar a la realización de 

actividades colectivas 

sostenibles y viables para la 

comunidad y el ambiente. 

  

 # especies identificadas/ # 

especies protegidas * 100 

 P Registro fotográfico  

informes de evaluación 

de cumplimiento del 

programa  

 Personal del GAD del 

cantón Chilla. 

Habitantes de la comuna 

 

Incentivar a la participación de los 

habitantes con el GAD para el 

desarrollo de proyectos que 

ayuden a un correcto manejo de los 

recursos forestales. 

Concientizar a los productores 

sobre buenas prácticas de 

conservación.  

  

# de conversatorios / # 

conversatorios realizados 

*100 

L Registros y actas de 

asistencia de los 

conversatorios y charlas 

realizadas.  

 Personal del GAD del 

cantón Chilla. 

Habitantes de la comuna 

 

Fomentar la reconversión de 

actividades agrícolas ha 

modalidades sustentables, como 

los sistemas agro silbo pastoril   

Establecer un sistema 

productivo agrícola 

sustentable. 

  

# conversatorios plasmados 

/ # conversatorios 

realizados *100 

L Conversatorios 

Charlas 

Acta de registro 

Estudiantes de la carrera 

de Gestión Ambiental. 

Personal del GAD del 

cantón Chilla. Productores 

de la comuna 

60$ 

Coordinar con las y los 

productores, autoridades locales y 

estatales, la elaboración de un 

programa de reconversión 

sustentable de la agricultura. 

Mejorar la integración del 

bosque primario en las 

actividades agrícolas 

desarrolladas en la comuna, por 

medio de un sistema de 

producción agroforestal. 

  

# conversatorios plasmados 

/ # conversatorios 

realizados *100 

 

M Conversatorios 

Charlas 

Acta de registro 

Estudiantes de la carrera 

de Gestión Ambiental. 

Personal del GAD del 

cantón Chilla 

Productores de la comuna 

50$ 

Promover la integración y difusión 

de información y capacitación 

acerca de la agricultura 

sustentable. 

C Material didáctico   Personal del GAD del 

cantón Chilla. 

Estudiantes de la carrera 

de Gestión Ambiental. 

10$ 

Realizar charlas y concientizar a 

los productores sobre las 

actividades que realizan. 

# charlas programadas / # 

charlas realizadas *100 

C Registro de asistencia a 

charlas  

 

Registro fotográfico  

 Personal del GAD del 

cantón Chilla.Estudiantes 

de la carrera de Gestión 

Ambiental. 

Productores agrícolas. 

10$ 
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 Acciones y actividades Metas y resultados esperados Indicadores de resultados Plazo Fuente de 

verificación 

Responsable Costo 

Realizar un diagnóstico e 

inventario de los recursos 

forestales presentes en el 

sendero Canto del Tucán. 

Lograr un adecuado 

aprovechamiento de los recursos 

forestales. 

Metros de áreas no 

identificadas / metros de 

áreas identificadas *100 

C Registro de especies  

 

inventario  

 Personal del GAD del 

cantón Chilla. 

Estudiantes de la carrera de 

Gestión Ambiental. 

20$ 

Identificar las especies 

maderables y no maderables 

Lograr un adecuado 

aprovechamiento de los recursos 

forestales. 

# especies totales / # especies 

identificadas *100 

C  Evidencia de la línea 

base ambiental  

Estudiantes de la carrera de 

Gestión Ambiental. Adriana 

Yunga. Angel Calero 

20$ 

Promover medidas de control y 

manejo de los recursos 

forestales en la comuna. 

# capacitaciones 

programadas / # 

capacitaciones realizadas 

*100 

M  Registro de charlas y 

conversatorios 

realizados con los 

habitantes de la 

comuna 

Estudiantes de la carrera de 

Gestión Ambiental. 

Adriana Yunga 

Angel Calero 

40$ 

Realizar charlas de 

concientización y prever 

información sobre las especies 

identificadas en el sendero.   

# charlas programadas / # 

charlas realizadas *100 

C  Registro de asistencia  

Registro fotográfico 

Estudiantes de la carrera de 

Gestión Ambiental. 

Adriana Yunga 

Angel Calero 

10$ 

Impulsar al desarrollo de 

investigaciones sobre las 

especies forestales y los 

servicios ambientales ofrecen.  

Conservar las especies forestales 

identificadas en el sendero. 

  

# charlas programadas / # 

charlas realizadas *100 

M Registro de asistencia 

Evidencia fotográfica 

Estudiantes y docentes de la 

UTMACH de la carrera de 

Gestión Ambiental 

 

Incentivar a la realización de 

un manual de conservación de 

los recursos forestales 

# charlas programadas / # 

charlas realizadas *100 

L Registro de asistencia 

Evidencia fotográfica 

Estudiantes de la UTMACH 

Adriana Yunga 

Angel Calero 

20$ 

Dar seguimiento a las 

actividades que pueden 

vulnerar el estado del sendero.  

# actividades plasmadas / # 

actividades evaluadas *100 

P  Registro fotográfico 

Implementación de 

letreros 

Habitantes de la comuna 

Pejeyacu 

Directivos de la comuna 

Familia Paltin y voluntarios 

 

20$ 

 Nota. A través de las medidas establecidas se promoverá un manejo adecuado de los recursos forestales. Fuente: Los autores. 
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Subprograma de conocimiento 

Este subprograma se basa en los conocimientos que se deben tener en cuanto al sitio de estudio, es decir conocer los procesos naturales y antrópicos 

que se realizan para ello es necesario el involucramiento con actores externos tales como instituciones educativas y GAD´s para el desarrollo de 

investigación y proyectos que ayuden en la sistematización de información y planteamiento de nuevos estudios. 

Lineamiento   

Difundir conocimientos, prácticas y tecnologías que permitan el aprovechamiento sustentable y la conservación de los recursos naturales. 

Tabla 39 

Actividades del Subprograma de conocimiento 

Acciones y actividades Metas y resultados esperados Indicadores de resultados Plazo Fuente de verificación Responsable Costo 

Definir líneas de investigación 

en conjunto con los habitantes 

de la comuna y estudios 

previamente realizados 

Incentivar e incrementar el 

número de investigaciones a 

realizar en la comuna 

# actividades programas / # 

actividades realizadas *100 

M Temas de proyectos 

ambientales 

establecidos. 

Directivos de la comuna, 

estudiantes de la carrera de 

Gestión Ambiental de la 

UTMACH 

20$ 

Identificar las necesidades de 

conocimientos en base a 

temáticas ambientales y 

gestión de recursos.  

C  Reuniones entre 

estudiantes y 

comuneros 

Directivos de la comuna. 

Estudiantes y docentes de la 

carrera de Gestión Ambiental 

de la UTMACH 

20$ 

Incentivar a los GAD´s e 

instituciones educativas a la 

realización de investigación o 

proyectos. 

Impulsar al desarrollo de una 

base de datos sobre la comuna 

Pejeyacu mediante la 

realización de investigaciones. 

  

# charlas programadas / # 

charlas realizadas *100 

C Reuniones Registro de 

asistentes 

Personal del GAD de Chilla, de 

la comuna y docentes y 

estudiantes de la UTMACH 

 

Concientizar a la población 

sobre la importancia del 

desarrollo de información de la 

comuna 

C Reuniones 

Talleres 

Charlas 

 

Estudiantes de la UTMACH. 

Adriana Yunga 

Angel Calero 

10$ 
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Actividades del Subprograma de conocimiento 

 Acciones y actividades Metas y resultados esperados Indicadores resultados Plazo Fuente de verificación Responsable Costo 

Incrementar las investigaciones 

científicas en base a las líneas ya 

definidas. 

Generación de información 

esencial que aporte al 

mantenimiento del recurso 

forestal dentro de la comuna. 

  

# investigaciones 

presentes / # 

investigaciones 

realizadas *100 

L Registros de conversatorios  

Informes de cumplimiento. 

Habitantes de la comuna. 

Estudiantes de la carrera de 

Gestión Ambiental. 

20$ 

Fomentar la realización de 

investigaciones que ayuden a 

resolver las problemáticas en la 

comuna. 

L  Registro de charlas 

realizadas 

Docentes y estudiantes de 

la carrera de Gestión 

Ambiental 

20$ 

Dar seguimiento a las 

investigaciones realizadas 

anteriormente 

# actividades plasmadas 

/ # actividades evaluadas 

*100 

P Informes de cumplimento de 

actividades,  

Estudiantes de la carrera de 

Gestión Ambiental 

 

Realizar inventarios de flora y 

fauna  

  

Consolidar un inventario de 

flora y fauna del sendero Canto 

del Tucán. 

  

# especies totales / # 

especies identificadas 

*100 

M  Registro de especies 

identificadas  

Estudiantes de la carrera de 

Gestión Ambiental 

20$ 

Actualizar los inventarios que se 

hayan realizado previamente. 

# datos / # datos nuevos 

*100 

M  Inventarios actualizados  Docentes y estudiantes de 

Gestión Ambiental 

100$ 

Consolidar inventarios de flora y 

fauna con la colaboración de 

instituciones educativas y 

GAD´s. 

# especies identificadas/ 

# especies registradas 

*100 

L Registro de inventarios ya 

realizados  

Personal del GAD de 

Chilla, de la comuna y 

docentes y estudiantes  

40$ 

Incentivar a la realización de 

estudios sobre los recursos 

forestales y vida silvestre. 

Establecer investigaciones a 

realizar para obtener mayor 

información sobre los recursos 

y el estado en el que se 

encuentra. 

# charlas programadas / 

# charlas realizadas 

*100. 

M Registro de charlas y 

conversatorios  

Estudiantes de la carrera de 

Gestión Ambiental de la 

UTMACH 

 

Apoyar a los habitantes de la 

comuna en el desarrollo de 

actividades que permitan el 

manejo adecuado y conservación 

de los recursos. 

P Registro de mingas y charlas 

realizadas. 

Personal del GAD de 

Chilla, de la comuna, 

docentes y estudiantes de la 

UTMACH y voluntarios. 

40$ 

Nota. Por medio de este subprograma se busca generar conocimientos para un adecuado aprovechamiento de los recursos naturales. Fuente: Los autores  
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Subprograma de cultura 

Este subprograma contribuye a la creación y fortalecimiento de una cultura sustentable a los habitantes de la comuna Pejeyacu con la finalidad de 

lograr la conservación de los recursos forestales. 

El esfuerzo principal en la promoción de una cultura conservacionista se dirige a las personas con más vinculación, presencia e influencia en el 

área: las y los propietarias, pobladores, usuarios y tomadores de decisiones. En un ámbito más amplio, se promueve el conocimiento y la valoración 

del lugar (Sierra, 1999).  

Lineamiento  

Crear una cultura conservacionista a los habitantes de la comuna Pejeyacu mediante el establecimiento de acciones sustentables integrando las 

actividades que se realizan en el lugar. 

Tabla 30 

Actividades del Subprograma de cultura 

Acciones y actividades Metas y resultados esperados Indicadores Plazo Fuente de verificación Responsable Costo 

Gestionar con los directivos 

de la comuna la integración 

de proyectos sobre 

educación ambiental.  

Incentivar a los docentes de la 

escuela a impartir temáticas 

sobre educación ambiental y 

conservación de recursos. 

# charlas 

programadas / # 

charlas realizadas 

*100 

L Fotografías  

Registros de reuniones y 

charlas.  

Material didáctico.  

 Presidente de la 

comuna Pejeyacu.  

20$ 

Impulsar a la enseñanza de 

temáticas ambientales en los 

niños de la escuela 25 de 

julio. 

# temáticas 

planificadas/ temáticas 

ejecutadas*100 

L Fotografías  

Documentos sobre 

temáticas ambientales   

Estudiantes de la 

UTMACH Adriana 

Yunga Angel 

Calero  

20$ 

Promover taller de 

capacitaciones a los 

habitantes de la comuna 

# habitantes 

convocados / # 

habitantes 

capacitados *100 

C  Registro de asistentes 

Fotografías 

Material didáctico  

 Estudiantes de la 

UTMACH 

Adriana Yunga 

Angel Calero  

30 $ 
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Actividades del Subprograma de cultura 

Acciones y actividades Metas y resultados esperados Indicadores Plazo Fuente de verificación Responsable Costo 

Realizar actividades de 

reciclaje y reforestación con 

todos los niños de la escuela 

25 de julio para promover la 

educación ambiental. 

Incentivar a los docentes de la 

escuela a impartir temáticas sobre 

educación ambiental y conservación 

de recursos. 

# actividades 

programadas / # 

actividades 

realizadas *100 

M  Registro de asistentes 

Fotografías 

Material didáctico  

 Estudiantes de la 

UTMACH 

Adriana Yunga 

Angel Calero 

30$ 

Realizar charlas sobre la 

importancia ecológica de las 

especies forestales.  Además 

de recorridos por el sendero 

para constatar el estado de 

conservación  

Lograr una concientización a los 

habitantes de la comuna y 

mejorar la cultura ambiental de 

cada uno de ellos. 

  

# charlas 

programadas / # 

charlas realizadas 

*100 

C  Registro de asistentes 

Fotografías 

Material didáctico 

Estudiantes del 

octavo semestre de 

la carrera de 

Gestión Ambiental 

de la UTMACH 

 

Gestionar la inclusión de 

temáticas ambientales en los 

programas escolares.   

# programas 

escolares / # 

programas con 

temática ambiental 

*100 

L Fotografías  

 documentos sobre 

temáticas ambientales  

Estudiantes del 

octavo semestre de 

la carrera de 

Gestión Ambiental  

 

Elaborar materiales de 

difusión sobre el fomento de 

educación ambiental. 

Incentivar a la creación de 

mecanismos de difusión de 

información sobre educación 

ambiental a todos los habitantes 

de la comuna para obtener una 

cultura conservacionista.  

# materiales 

programados / # 

materiales 

realizados *100 

C  Registro fotográfico  Estudiantes de la 

carrera de Gestión 

ambiental y 

directivos de la 

escuela 25 de julio  

30$ 

Distribuir materiales de 

difusión a cada uno de las 

habitantes y realizar 

conversatorios con cada uno 

de ellos. 

# materiales 

programados / # 

materiales 

entregados. *100 

C  Registro fotográfico 

 

Material didáctico 

Estudiantes de la 

UTMACH 

Adriana Yunga 

Angel Calero 

10$ 
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Actividades del Subprograma de cultura 

Acciones y actividades Metas y resultados esperados Indicadores Plazo Fuente de verificación Responsable Costo 

Marcación de las especies 

forestales presentes en el 

sendero con letreros en 

donde se detalle su nombre 

común y nombre científico 

Incentivar a la creación de 

mecanismos de difusión de 

información sobre educación 

ambiental a todos los habitantes de la 

comuna para obtener una cultura 

conservacionista. 

 # de especies 

identificadas / # de 

especies marcadas 

*100 

 

 

C   Registros fotográficos  

Letreros  

Habitantes 

voluntarios de la 

comuna en conjunto 

de estudiantes de la 

UTMACH 

50$ 

Adecuar la capilla de la 

comuna para la entrega de 

información a las personas a 

través de volantes, trípticos 

referentes a los recursos 

naturales que poseen y la 

importancia de su 

conservación. 

Difundir la importancia de la 

conservación de las especies 

forestales, por medio del empleo 

material didáctico físico y 

electrónico. 

# lugares totales de la 

comuna / # de lugares 

donde se ha 

distribuido el material 

*100 

C Registro fotográfico del 

lugar adecuado para 

entrega de información. 

Familia Paltin y 

estudiantes de la 

UTMACH  

Adriana Yunga  

Angel Calero  

 

20$ 

Organizar eventos 

socioculturales en donde se 

integre la participación total de 

los habitantes. 

# eventos 

programados / # 

eventos realizados 

*100 

C Registro fotográfico.  

Informes y oficios 

entregados a los 

directivos.  

 

Actividad a cargo 

de los directivos de 

la comuna y 

voluntarios. 

50$ 

Nota. Por medio de este subprograma se busca generar una cultura ambiental en los habitantes. Fuente: Los autores  
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Fases de implementación 

A continuación, se detalla el cronograma de actividades para la ejecución de los subprogramas 

que componen al programa de manejo para el sendero Canto del Tucán en la comuna Pejeyacu. 

 

Tabla 31 

Fases de implementación de los componentes estructurales 

Fases o 

subprogramas 

Actividades Noviembre 2018 Dic. 2018 Ene. 

2019 

S1 S2 S3 S4 S2 S3 S1 S2 

Subprograma 

de protección 

Realizar talleres o reuniones de 

concientización sobre los impactos que 

generan cada una de las actividades humanas 

presentes en la comuna. 

                

Controlar y minimizar las actividades 

humanas. 

                

Delimitar el área frágil que posee el sendero 

Canto del Tucán 

                

Evaluar el área frágil                 

Identificar los impactos que se han generado 

por las actividades humanas 

                

Elaborar fichas de registro de las especies 

 

                

Elaborar registro de ingreso de las personas al 

sendero el Canto del Tucán 

                

Definir las áreas a realizar las inspecciones                 

Capacitar al personal que se encargará de 

realizar inspección y vigilancia 

                

Elaborar un cronograma para las inspecciones                 

Integrar un comité de vigilancia comunitaria                 

Dar seguimiento a las actividades del comité 

de vigilancia 

                

Establecer un programa anual de vigilancia 

comunitaria. 

                

Dar seguimiento al programa anual de 

vigilancia comunitaria 

            
 

   

Nota. Algunas actividades serán realizadas posterior a la fecha máxima de este cronograma. Fuente: Los autores 
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Fases de implementación de los componentes estructurales. Continuación 

Fases o 

subprogramas 

Actividades Noviembre 2018 Dic. 2018 Ene. 

2019 

S1 S2 S3 S4 S2 S3 S1 S2 

Subprograma 

de manejo 

Integrar a los habitantes de la comuna           
 

    

Formar grupos de trabajo comunitario                 

Realizar charlas con los habitantes sobre las 

actividades que se pueden desarrollar en la 

comuna 

                

Fomentar a la creación de un comité 

comunitario que evalúe las actividades 

productivas desarrolladas en la comuna. 

                

Incentivar a la ejecución de actividades 

sostenibles 

                

Fomentar a la elaboración de un programa de 

trabajo comunitario en el que se integre cada 

una de las actividades humanas en la comuna 

                

Dar seguimiento a las actividades y evaluar la 

efectividad del subprograma 

                

Incentivar a la participación de los habitantes 

con el GAD para el desarrollo de proyectos 

para un correcto manejo de los recursos  

                

Fomentar la reconversión de actividades 

agrícolas ha modalidades sustentables. 

                

Coordinar con las y los productores, 

autoridades locales y estatales, la elaboración 

de un programa de reconversión sustentable 

de la agricultura. 

                

Promover la integración y difusión de la 

información y la capacitación acerca de la 

agricultura sustentable. 

                

Realizar charlas y concientizar a los 

productores sobre las actividades que 

realizan. 

                

Realizar un diagnóstico e inventario de los 

recursos forestales identificados en el sendero 

Canto del Tucán. 

                

Identificar las especies maderables y no 

maderables 

                

Promover medidas de control y manejo de los 

recursos forestales en la comuna. 

                

Nota. Algunas actividades serán realizadas posterior a la fecha máxima de este cronograma. Fuente: Los autores 
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Fases de implementación de los componentes estructurales. Continuación 

Fases o 

subprogramas 

Actividades Noviembre 2018 Dic. 2018 Ene2019 

S1 S2 S3 S4 S2 S3 S1 S2 

Subprograma 

de 

conocimiento 

Definir líneas de investigación en conjunto 

con los habitantes de la comuna y estudios 

previamente realizados 

                

Identificar las necesidades de conocimientos 

en base a temáticas ambientales y gestión.  

                

Incentivar a los GAD´s e instituciones 

educativas a la realización de investigación. 

                

Concientizar a la población sobre la 

importancia del desarrollo de información. 

                

Incrementar las investigaciones científicas en 

base a las líneas ya definidas. 

                

Fomentar la realización de investigaciones 

que ayuden a resolver las problemáticas que 

se suscitan en la comuna. 

                

Dar seguimiento a las investigaciones 

realizadas anteriormente 

                

Realizar inventarios de flora y fauna                  

Actualizar los inventarios que se hayan 

realizado previamente. 

                

Consolidar inventarios de flora y fauna con la 

instituciones educativas y GAD´s. 

                

Incentivar a la realización de estudios sobre 

los recursos forestales y vida silvestre. 

                

Apoyar a los habitantes de la comuna en el 

desarrollo de actividades de manejo adecuado 

y conservación de los recursos. 

                

Subprograma 

de cultura 

Gestionar con los directivos de la comuna la 

integración de proyectos sobre educación 

ambiental 

                

Impulsar a la enseñanza de temáticas 

ambientales orientadas a la conservación de 

recursos en los niños. 

                

Promover taller de capacitaciones a los 

habitantes de la comuna 

                

Realizar actividades con los niños sobre la 

importancia de la educación ambiental y la 

conservación de los recursos.  
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Realizar charlas sobre la conservación de los 

recursos y el mejoramiento de las actividades  

                

Gestionar la inclusión de temáticas 

ambientales en los programas escolares.   

                

Elaborar materiales de difusión sobre el 

fomento de educación ambiental. 

                

Distribuir materiales de difusión a cada uno 

de las habitantes y realizar conversatorios con 

cada uno de ellos. 

                

Adecuar un lugar donde las personas puedan 

obtener volantes, trípticos sobre información 

referente a la comuna y sus recursos. 

                

Organizar eventos donde se integre la 

participación total de los habitantes. 

                

  Evaluación final de las actividades del 

programa 

                

Nota. Algunas actividades serán realizadas posterior a la fecha máxima de este cronograma. Fuente: Los autores 

 

Recursos logísticos 

A continuación, se sintetiza el presupuesto presuntivo plasmado en cada uno de las actividades 

de las que constan los subprogramas con la finalidad de tener un estimado de gastos por 

subprograma y el total de gastos del programa de manejo forestal.  

 

Tabla 32 

Presupuesto presuntivo del costo de la propuesta 

Presupuesto Presuntivo  

Subprograma de protección  $280 

Subprograma de manejo  $420 

Subprograma de conocimiento  $290 

Subprograma de cultura $260  

Gastos Totales del Programa de Manejo Forestal  $1250 

Nota. El presupuesto puede variar en la ejecución de las actividades. 
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Capítulo III. Valoración de la factibilidad 

Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta.  

En la comuna Pejeyacu sus habitantes ofrecen las posibilidades y facilidades para que se 

implemente y ejecute de manera favorable y con cabalidad el programa de manejo forestal 

diseñado en este proyecto además de implementar el manual de manejo forestal para la 

conservación de sus recursos destinado a frenar las actividades que causan problemas 

ambientales de manera directa e indirecta al sendero y a la comuna. 

 

Para el diseño del programa de manejo forestal se inició con la aplicación de una línea base 

ambiental en el sendero Canto del Tucán, la misma que nos permitió identificar y cuantificar 

las especies presentes en el área, con la finalidad de conocer sus características, utilidad e 

importancia, siendo primordial los datos recolectados para la elaboración de las fichas de 

registros de las especies. Una vez identificadas las especies e impactos que acarrean a la zona 

vulnerando el estado de los recursos, se procede a elaborar el programa de manejo forestal y 

posterior el manual forestal para conservar los recursos que posee la comuna especialmente los 

identificados en el sendero.  

 

El programa de manejo forestal elaborado para el sendero Canto del Tucán de la comuna 

Pejeyacu es un proyecto de bajo costo de implementación, y mantenimiento. Los materiales y 

herramientas empleadas para la realización de las actividades de cada subprograma son de fácil 

adquisición, elaboración y difusión. Cabe mencionar que las actividades propuestas en el 

programa se complementan con las plasmadas en el manual de manejo forestal, el cual poseen 

los habitantes de la comuna, los mismos que cooperan con cada actividad con la finalidad de 

conservar los recursos forestales. 

 

Las actividades en las que se requiere de la participación de actores externos se genera una 

pequeña dificultad pero que no imposibilita su ejecución, solo demanda más tiempo en la 

coordinación con los mismos para la realización de dichas actividades. El Programa es un 

documento que nos permite contrarrestar y minimizar las actividades que causan daño y 

vulneran los recursos que posee el sendero, por lo cual sus actividades son sencillas y de fácil 

aplicación, la cual pueden realizar los habitantes, estudiantes y actores externos con ayuda de 

instituciones públicas.  
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Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta.  

El programa de manejo forestal para la conservación de las especies forestales identificadas en 

el sendero Canto del Tucán tiene un presupuesto presuntivo de $1250, valor total de cada una 

de las actividades plasmadas. Cabe mencionar que este valor es considerado en un rango de 

bajo costo por lo cual es factible aplicar y llevar a cabo cada actividad. El costo por actividad 

es desglosado en cada tabla perteneciente a los subprogramas, son presupuestos presuntivos, 

los mismos que pueden variar, es decir minoran o aumentar, esto dependerá de los recursos 

empleados en cada actividad.  

De acuerdo a que el programa tiene el valor de $1250 se estima los beneficios sociales que 

tendrá la comuna, no se cuantifican beneficios económicos por tratarse de un proyecto de 

inversión social, el mismo que es de bajo costo, de gran beneficio social y ambiental para la 

comuna, pero se debe recalcar que el conservar estas especies y el paisaje presente en el sendero 

mejora la actividad turística del sitio, generando ingresos a los habitantes, además de llevar 

acabo sistemas agroforestales y una mejor practica en aprovechamiento de los recursos, traerá 

consigo ingresos respecto a la actividad agrícola que desarrollan.   

La inversión que se realizará para la ejecución de este programa y manual de manejo forestal 

involucra la participación de los habitantes de la comuna y actores externos para la ejecución 

del mismo, en el cual se obtendrá beneficios sociales que se visualizaran en un corto o mediano 

plazo que corresponde de 2 a 3 años, y en el aspecto económico aproximadamente a un largo 

plazo que comprenda alrededor de 5 años, el mismo que comprende el ingreso económico por 

el desarrollo de la actividad turística y la mejora en la producción de cacao y banano 

anteriormente mencionados.  

Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta.  

El diseño del programa de manejo forestal para la conservación de las especies forestales en la 

comuna Pejeyacu tendrá un alto valor social, debido a que dispondrá pautas y lineamientos a 

los habitantes del sitio, para generar una cultura ambiental cuyo propósito radica en un 

aprovechamiento sustentable de los recursos florísticos que poseen.  

 

A través del presente programa y su respectivo manual se busca implementar medidas en el 

desarrollo social y productivo de la comuna, para que las actividades antrópicas se realicen en 

un ambiente sano y en armonía con el ecosistema, esto se pretende alcanzar por medio de 
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capacitaciones, charlas y talleres que además fortalecerán las relaciones sociales entre 

comuneros para incentivar su participación en la ejecución y mantenimiento de proyectos a 

favor de la comuna, ya que al conocer sus propios recursos se convierten en  actores de vital 

importancia. 

Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta.  

Con la aplicación de la línea base realizada a los recursos forestales en el sendero se generó 

información necesaria sobre las características y principales usos que se les puede otorgar a 

cada una de las especies registradas. Además, con la implementación de la propuesta se 

alcanzará un adecuado uso y aprovechamiento de dichas especies, para evitar su destrucción o 

alteración en la extracción maderable o implementación de cultivos, actividades más comunes 

en la zona. 

El programa de manejo forestal para la conservación de especies en el lugar de estudio, 

favorecerá el mantenimiento del ecosistema en general, debido a que resulta una gran fuente 

de hábitat y alimentación para especies faunísticas, y la generación de bienes y servicios 

ambientales para los habitantes. 

 

El presente programa también aportará a la conservación de especies de gran importancia para 

la comuna y la sociedad en general, ya sea que se encuentren en estado de amenaza, o debido 

a que constituyan un sustento de bienes como alimento, medicina, madera y forraje para las 

personas. Además, en lo que respecta a los servicios ambientales la conservación de los 

recursos forestales aportará a la regulación del clima, protección de los cauces, control de la 

erosión y principalmente sustento de la biodiversidad. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

 A través de la investigación realizada se determinó que los habitantes de la comuna 

Pejeyacu desconocen sobre la importancia que tienen los recursos forestales que poseen, 

por lo cual la identificación de las especies forestales aportó a la determinación de los 

medios adecuados a aplicar para lograr la conservación de los mismos. Cabe mencionar 

que los habitantes de la comuna conocen ciertas especies maderables las cuales son 

aprovechadas para la realización de diversas actividades. 

 La aplicación de la línea base ambiental proporcionó información relevante sobre el estado 

actual y características del recurso forestal del Sendero Canto del Tucán como la 

determinación de las especies ecológicamente más importantes o la asignación de una 

diversidad media en la zona, debido al similar número de individuos entre las especies 

registradas. Esta información fue plasmada en la elaboración de las fichas de registro 

necesarias para promover la importancia y conservación de cada una de las especies. 

 El programa de manejo forestal diseñado para el área de estudio comprendió en la 

elaboración de actividades correspondientes a la conservación de los recursos forestales 

identificados en el sendero y el mismo servirá para las zonas aledañas que han sido 

impactadas por actividades antrópicas, además de afianzar estas actividades con la 

implementación de un manual de manejo forestal, que consta de actividades que los 

habitantes de la comuna pueden realizar y lograr la conservación de los recursos. 
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Recomendaciones  

 Actualización periódica de los registros de especies forestales del sendero Canto del Tucán 

y la comuna en general, con la finalidad de evaluar el grado de alteración que el recurso 

forestal pueda ser sometido en diferentes lapsos de tiempo. 

 Generar más puntos de muestreo para abarcar mayor extensión y obtener información 

específica sobre los recursos presentes en la comuna, la misma que puede ser detallada en 

futuros inventarios forestales. 

 Tomando en cuenta los lineamientos implementados en el programa y manual de manejo 

forestal para la conservación, se recomienda cumplirlos en el desarrollo de las diversas 

actividades antropogénicas realizadas en la comuna, además de llevar un registro de 

control para evaluar su correcto funcionamiento. 
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Anexos  

Ilustración 3 Medición del DAPs de las especies identificadas  Ilustración 4 Medición de la altura de las especies 
con un clinómetro 

 

 

 

 
 

 

Ilustración 5 Deforestación en las zonas aledañas al sendero  
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Ilustración 6 Marcación de las especies identificadas                       Ilustración 7 Toten informativo del área de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 8 Recursos naturales del sendero el Canto del Tucán       Ilustración 9 Documentos legales de la comuna 

Pejeyacu 
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Ilustración 10 Recorrido con habitantes de la comuna para la identificación de especies  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 11 Socialización de las actividades del programa y manual de manejo forestal 
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Ilustración 12 Entrega y socialización del manual
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Ilustración 13 Mapa de localización de los puntos de transectos realizados  

Elaborado por: Los autores | 
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Ilustración 14 Mapa de localización de especies identificadas en el sendero 
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Ilustración 15 Manual de manejo forestal para la conservación de los recursos en el sendero Canto del Tucán 
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INTRODUCCIÓN 

Los recursos forestales que posee cada ecosistema son de vital 

importancia por la función y rol que desempeñan, pero se han visto 

afectados por prácticas de aprovechamiento, especialmente las 

prácticas dedicadas a la extracción de madera, expansión agrícola, 

trayendo como consecuencia la pérdida de grandes extensiones de 

recursos forestales. Para minimizar estos problemas es necesario 

aplicar un manejo forestal el mismo que comprende en la toma de 

decisiones y planificación de actividades encaminadas al 

aprovechamiento de los recursos forestales de manera ordenada, 

procurando satisfacer las necesidades de la sociedad actual, sin 

comprometer la provisión de bienes y servicios para las generaciones 

futuras (Aguirre O. A., 2015). 

 

 

A través de un manejo forestal sustentable, especialmente, de aquellos 

recursos que están amenazados en todo el mundo, se puede alcanzar la 

conservación de los bosques, los cuales nos proveen de diversos 

beneficios, por lo cual es de importancia conservar el potencial que nos 

brindan tanto para generaciones presentes como futuras, la vitalidad 

que hace referencia a la biodiversidad y las funciones que desempeñan 

en un ecosistema.  En conclusión, el manejo forestal es una serie de 

cuidados y medidas que se realizan para proteger el bosque y a su vez 

obtener beneficios de manera sostenible (Villalobos, Detlefsen, Rivas, 

& Gutierrez, 2007). 

 

 

El objetivo del manual es sintetizar las actividades a realizar para el 

adecuado manejo de los recursos forestales con la finalidad de lograr 

la conservación. Este manual está diseñado para uso de los habitantes, 

agricultores y demás actores externos partícipes de las actividades 

realizadas en el lugar, además que su aplicación será para todas las 

zonas que sea necesaria la conservación de dichos recursos.   
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ACTIVIDADES DEL MANUAL DE MANEJO FORESTAL  
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INTEGRACIÓN COMUNITARIA 

Objetivo: Promover la unión 

y cooperación entre los 

habitantes de la comuna para 

el desarrollo de las 

actividades propuestas en el 

presente manual de manejo 

forestal. 

1.Convocar a los habitantes 

de la comuna Pejeyacu a 

reuniones mensuales. 

 

2.Establecer días de 

reuniones, a través de 

determinados lapsos de tiempo.  

Justificación 

 

La integración en el ámbito 

comunitario se presenta como 

uno de los retos clave en la 

gestión de los recursos 

naturales, ya que además de 

aportar un indiscutible 

alcance en el desarrollo de 

actividades, presenta un gran 

potencial como herramienta 

para generar vínculos y con 

ello favorecer la 

participación de los 

habitantes en la ejecución de 

programas a favor de los 

ecosistemas (Hernández, 

2013). 

 

3.Crear una directiva y 

comité para las actividades a 

realizar en la comuna, como un 

comité de logística, vigilancia, 

y mantenimiento 

 

 

 

4.Invitar a estudiantes y 

especialistas a la realización de 

charlas y talleres a los habitantes 

de la comuna  

5.Capacitación a los habitantes 

de la comuna para un adecuado 

uso y aprovechamiento de sus 

recursos naturales. 

 

6.Conformación de grupos de 

trabajo  

 

 

 

 

 

7. Desarrollo de mingas comunitarias para el mantenimiento del 

sendero y protección de los recursos. 
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RED DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN 

Objetivo: Crear una red con 

las áreas más apropiadas 

para su conservación dentro 

de la comuna. 

1.Realizar un diagnóstico e 

inventario de los recursos 

forestales presentes en la 

comuna. 

 

2.Identificar las especies de 

mayor interés en la comuna 

 

Justificación: 

 

En los bosques en 

producción es importante 

identificar si se cuenta con 

altos valores de 

conservación para la 

biodiversidad. Para lograr 

este objetivo, 

se requiere que los 

manejadores y 

silvicultores    determinen y 

delimiten su ubicación de 

tal manera que puedan 

constituirse en una red 

local y/o regional para la 

conservación 

de la biodiversidad. (Vargas, 

2013) 

  

3.Identificar las especies en 

peligro 

4.Determinar las áreas de mayor 

importancia ecológica dentro de la 

comuna. 

 

5.Generar información 

sobre la existencia de 

ecosistemas de importancia 

para el desarrollo de especies  

 

6.Delimitar el perímetro de las áreas 

a conservar, que conformarán la red 

de conservación 
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TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS 

Objetivo: Integrar 

prácticas y técnicas 

de manejo que 

permitan mantener 

el recurso forestal 

dentro de las 

diferentes 

actividades 

realizadas en la 

comuna. 

Entre las prácticas silvícolas más comunes que aportaran a la 

conservación del patrimonio forestal se encuentra: 

 

Sistemas agroforestales 

Los sistemas agroforestales se consideran formas tradicionales de 

gestión del territorio que permiten la mejora de la producción por 

unidad de superficie, al mismo tiempo que fomentan la biodiversidad y 

la estabilidad de los sistemas forestales. Estos sistemas integran 

prácticas en las que se combina un componente leñoso (árbol o arbusto) 

con uno agrícola (Mosquera, Moreno, Santiago, Ferreiro, y Rigueiro, 

2015) 

Justificación 

La silvicultura o 

manejo del bosque 

se refiere a un 

sistema ancestral 

con el objeto de 

producir bienes y 

servicios para la 

sociedad, 

garantizando la 

sostenibilidad del 

recurso natural 

(Tovar, 2013) 

A través de la 

implementación de 

las prácticas 

silvícolas las 

personas pueden 

realizar diversas 

actividades de uso y 

aprovechamiento 

alrededor y dentro 

1.Identificar la zona de 

implantación del cultivo 

 

 

 

 

 

2.Realizar una tala selectiva de árboles 

y arbustos en mal estado o que impidan el 

desarrollo de los cultivos. 

3.Establecer un sistema de 

cultivo con especies adaptables a 

sombra y condiciones climáticas 

como son el cacao o café. 

4.Seleccionar las especies maderables 

(laurel, sota, copal) o frutales como 

mandarina y naranja que se asociaron con 

el cultivo a implementar. 

 

 

 

 

 

5.Evitar la tala de árboles 

necesarios para el correcto 

funcionamiento del sistema 

6.Elaboración de un vivero con 

plántulas de especies nativas 
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del bosque 

garantizando su 

conservación. 

 

 

 

7.Reforestar zonas con claros dentro del 

cultivo. 

Extracción Sustentable de Madera 

 

 

 

 

 

1.No realizar actos de 

extracción maderable dentro de 

la zona de conservación, es decir, 

el sendero. 

2.Realizar tala selectiva y posterior 

reforestación en las áreas circundantes a la 

zona de conservación. 

 

 

3.Antes de la tala realizar una 

inspección visual para 

determinar si se encuentran 

especies de plantas o animales de 

interés para su conservación. 

4.Utilizar técnicas de extracción 

maderable que no produzcan 

contaminación ni perturbación a las 

demás especies. 

5.Despejar los residuos 

resultantes de la tala y preparar el 

terreno para la reforestación. 

6.No afectar cursos de agua temporales 

ni permanentes durante la extracción 

7.Aprovechamiento del recurso forestal a 

través de podas.  
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Caminos forestales 

 

 

1.Restringir el acceso a las 

zonas de importancia de 

conservación con la finalidad 

de evitar impactos. 

2.Señalizar los 

caminos de 

acceso al 

público con 

información del 

recurso forestal, como nombre común 

y científico de las especies. 

 

3.Limitar el área destinada a 

la apertura de los caminos 

forestales con la finalidad de 

disminuir la extensión 

afectada. 

4.Implementar franjas de 

amortiguamiento de los sedimentos a 

las orillas de los caminos 

 

5.Evitar la alteración de los 

cursos de agua al momento de 

la elaboración o reapertura de 

los caminos forestales. 

 

 

 

6.Evitar 

la apertura de caminos forestales en las 

zonas de mayor presencia de flora y 

fauna 

 7.Es posible el aprovechamiento 

del recurso forestal presente a los 

costados del camino con una 

posterior reforestación y cuidado. 

 

 

 

 



10 
 

CONTROL DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Objetivo: Establecer 

un comité de vigilancia 

para el control de las 

actividades recreativas 

y turísticas a 

ejecutarse en la 

comuna 

1.Delimitar 

estratégicamente el área 

turística dentro de la zona de 

conservación. 

 

 

 

 

2.Restringir el acceso a zonas 

de importancia de conservación 

con la finalidad de evitar 

impactos. 
Justificación 
Los bosques bajo 

aprovechamiento 

forestal que contienen 

sitios con atractivos 

turísticos pueden 

representar la 

oportunidad de 

diversificar las 

actividades 

productivas; sin 

embargo, es necesario 

llevar a cabo prácticas 

de regulación de las 

actividades recreativas 

para aminorar los 

efectos negativos sobre 

la 

biodiversidad. 

(Vargas, 2013) 

 

 

3.Señalizar el sendero con 

las actividades permitidas y no 

permitidas dentro de la zona. 

4.Ejecutar acciones de vigilancia 

en la zona recreativa, a cargo del 

comité de vigilancia conformado 

5.Implementación de 

depósitos para la basura a lo 

largo del sendero. 

6.Evitar la generación de 

contaminación dentro del área 

turística. 

7.Determinar áreas dentro de la zona de 

recreación destinadas a diferentes actividades 

como estacionamiento, camping o 

restaurantes. 
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PROTECCIÓN DE ÁREAS DE IMPORTANCIA 

Objetivo: Proteger 

las zonas naturales 

de mayor 

importancia  para la 

conservación de las 

especies de flora y 

fauna que habitan en 

la comuna. 

 

 

 

 

1.Identificar las especies de 

mayor importancia dentro de 

la comuna. 

2.Identificar las especies en 

peligro de extinción que 

puedan existir dentro de la 

zona de conservación 
Justificación 

 

Las áreas de 

importancia crítica 

son aquellos 

hábitats dentro del 

bosque que 

contienen especies 

con altos valores 

para su 

conservación y que 

son de interés para 

la sociedad. 

(Vargas, 2013) 

La protección de 

este tipo de áreas es 

de vital importancia 

ya que se puede 

lograr la 

conservación de 

especies en peligro 

de vital importancia 

para la sociedad y el 

ecosistema. 

 

3.Delimitar las zonas de 

mayor importancia para el 

desarrollo de la flora y fauna 

4.Generar información sobre 

parcelas que contienen especies 

o hábitats de vital importancia, 

para su conservación. 

 

5.Evitar el acceso al público 

en general a la zona de 

importancia crítica 

 

 

 

 

 

 

6.Evitar cualquier tipo de 

perturbación dentro de la zona 

de conservación 

 

 

7.Prohibir la extracción del recurso 

maderable dentro de la zona de 

importancia crítica  
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CONEXIÓN CON OTROS REMANENTES FORESTALES 

Objetivo: Conectar el 

recurso forestal del 

sendero con otros 

remanentes de bosque 

para facilitar el 

desplazamiento e 

interacción entre especies. 

 

1.Reforestación de las áreas 

circundantes a la zona de 

conservación con especies 

nativas en caso de ser necesario. 

Justificación 

La conexión entre 

remanentes forestales 

aporta a la disponibilidad 

de hábitat, alimentos e 

interacción entre 

individuos, evitando la 

erosión genética y con ello 

los riesgos de extinción 

principalmente en 

especies faunísticas 

En lo que respecta al 

recurso flora por medio de 

la conexión entre bosques 

se evita la aparición o 

avances de claros en la 

vegetación que puedan 

ocasionar la erosión del 

suelo. 

 

 

 

 

 

 

2.Promover acuerdos 

comunitarios para evitar la 

deforestación de especies 

de interés común cuando se 

encuentren en sus predios. 

 

3.Empleo de las prácticas 

silvícolas mencionadas en 

el presente manual, 

considerando a parcelas 

que favorezcan la 

conectividad entre 

remanentes. 
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