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B. RESUMEN 

 

 

 

Las poblaciones de orquídeas se encuentran severamente amenazadas dentro del 

área de investigación de los bosques nativos del cantón Quijos, debido a causas 

que alteran dicho entorno como la tala de bosques, avance de la frontera agrícola, 

tala selectiva, además del impacto que genera la apertura de carreteras de segundo 

y tercer orden así como también algunos programas de reforma agraria que 

permitieron asentamientos comunales en áreas boscosas nativas para el desarrollo 

del tema de investigación se identificó el área de estudios y los factores bióticos y 

abióticos; se aplicó una encuesta social ambiental, y  para la evaluación de 

impactos ambientales una matriz de Leopold causa- efecto y propuesta de un plan 

de manejo ambiental; obteniendo como resultado que el 57% de los encuestados 

está de acuerdo con la extracción de orquídeas y un 83%de aceptación del cultivo 

de orquídeas en jardines.  La evaluación de impactos ambientales positivos 

determinó que las fuentes de empleo alcanza un +59 y con 8 afecciones positivas 

y según el método de interacción causa-efecto la flora obtuvo el impacto negativo 

más significativocon -54 y 10 afecciones negativa de carácter reversibles; para 

preservar, controlar y mitigar este tipo de impactos se propone un plan de manejo 

ambiental el cual está estructurado con programas ambientales que estarán a 

disposición de las autoridades del Ministerio del Ambiente, y  el propietario de la 

hostería Quinde Huayco. El Plan de Manejo planteado en establece medidas para 

conservar, proteger los ecosistemas afectados con la extracción de orquídeas en el 

cantón Quijos .y propone la creación de un invernadero en la hostería Quinde 

Huayco como alternativas de fácil aplicación y efectividad para la propagación y 

comercialización de las orquídeas ex situ. 

  

Palabras clave: Diagnóstico socio ambiental, plan de manejo ambiental, 

contaminación de ríos, relaciones comunitarias.  
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ABSTRACT 

 

 

 

Orchid populations are severely threatened in the research area of native forests of 

Quijos, due to causes that alter that environment as logging, advancing 

agricultural frontier, selective logging, in addition to the impact that opening 

highways of second and third order as well as some land reform programs that 

allowed communal settlements in native forest areas with the following research 

topic entitled "Evaluación Ambiental y Socioeconómica a la Extracción de 

Orquideas en el cantón Quijos mediante la Aplicación de  la Matriz Causa Efecto 

de Leopold para proponer un Plan de Manejo Ambiental en la Hostería Quinde 

Huayco" for developing area studies and biotic and abiotic factore identified.; an 

environmental social survey and environmental impact assessment wing pair 

Leopold matrix cause-effect and a proposed environmental management plan was 

implemented; resulting in that 57% of respondents agree with the extraction of 

orchids and 83% acceptance of orchid growing in gardens. The positive 

environmental impacts assessment found that employment sources and reaches 

+59 8 positive and according to the method of interaction cause-effect conditions 

flora obtained the negative impact more significativocon -54 and 10 negative 

conditions of reversible character; to preserve, control and mitigate such impacts 

environmental management plan which is structured with environmental programs 

that will be available to the authorities of the Ministry of Environment, and the 

owner of the inn Quinde Huayco is proposed. 

. 

Keywords: socioenvironmental diagnosis, environmental management plan, 

pollution of rivers, community relations. 
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C. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La familia de las orquídeas es el grupo más diverso y extenso de plantas con 

flor que existe sobre el planeta. La diversidad en tamaño, forma y colores, 

especialmente de sus flores, las convierte en un atractivo como plantas 

ornamentales, aunque también se han utilizado como comestibles, aromatizantes y 

medicinales. 

 

Ecuador, declarado  el „País de las orquídeas‟ según decreto del Ministerio 

del Ambiente del Ecuador del 13 de Octubre del 2013, tiene 4.232 especies, de las 

cuales aproximadamente el 40% son endémicas, según el libro Tierra de 

Orquídeas (Ministerio del Ambiente , 2013).  Se calcula que 1.710 especies de 

orquídeas son endémicas (el 37%) y de estas, el 2% están en peligro crítico, el 

11% en peligro y el 87% son vulnerables. El 82% de todos los ejemplares 

existentes en la nación son epífitas, es decir que sin ser parásitas, crecen sobre 

otro vegetal usándolo solo como soporte. 

 

En la provincia de Napo y particularmente en el cantón Quijos, existen 

muchas especies de orquídeas con flores muy atractivas como por ejemplo la 

Orquídea andina, que son muy apetecidas por los coleccionistas de orquídeas cuya 

recolección amenaza su existencia. El Código Integral Penal sanciona la 

recolección de orquídeas de los bosques con uno a tres años de prisión, pues estas 

plantas se encuentran dentro de los apéndices de la Conservación sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. 

 

Considerando los antecedentes citados, se plantea el siguiente tema de 

investigación denominado: “Evaluación Ambiental y Socioeconómica a la 

Extracción de Orquideas en el Cantón Quijos mediante la Aplicación de  la Matriz 

Causa Efecto de Leopold para Proponer un Plan de Manejo Ambiental en la 

Hostería Quinde Huayco” la misma que  propone dar solución a los impactos 

ambientales evaluados mediante matriz de Leopold utilizando como información 

base los resultados que aportaron para elaborar la propuesta del Plan de Manejo 
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Ambiental con programas de prevención y mitigación de impactos, de relaciones 

comunitarias, de comercialización, de contingencias y de manejo de desechos 

cumpliendo en la presente investigación con los siguientes objetivos propuestos:  

 

La investigación se realizó durante los meses de Enero a Marzo de 2016 en 

este tiempo para el levantamiento de la línea base se aplicaron  150 encuestas a 

habitantes del cantón Quijos cuyo resultados fueron organizados, tabulados e 

interpretados para luego ser representados gráficamente y sometidos a la 

correspondiente investigación. Se procedió con la identificación y clasificación de 

las orquídeas existentes en la Hostería Quinde Huayco del cantón Quijos y se 

realizó la evaluación de impactos ambientales mediante matriz de Leopold. 

Finalmente se propuso un plan de manejo con cinco programas para prevenir, 

mitigar, remediar o potenciar los impactos identificados. Los objetivos planteados 

para  la investigación fueron:  

 

Objetivo General 

 

Realizar una evaluación ambiental y socioeconómica a la extracción de 

orquídeas en el Cantón Quijos mediante la aplicación de la matriz causa efecto de 

Leopold para proponer un Plan de Manejo Ambiental en la Hostería Quinde 

Huayco. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Levantar  la línea base ambiental del área de influencia de la Hostería Quinde 

Huayco del cantón Quijos. 

 Evaluar  el impacto ambiental  mediante la aplicación de una matriz de 

Leopold para la extracción de orquídeas en la Hostería Quinde Huayco del 

cantón Quijos. 

 Proponer un plan de manejo ambiental para la extracción de orquídeas en la 

hostería Quinde Huayco. 
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D. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

 

4.1 Evaluación de Impacto Ambiental 

 

Una Evaluación de Impacto Ambiental es un estudio técnico, de carácter 

interdisciplinario, que incorporado con el procedimiento de la Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA) tiene como objetivos predecir, identificar, calificar, 

valorar y corregir las consecuencias o efectos ambientales que determinadas 

acciones o actividades e general de un proyecto pueden causar sobre la calidad de 

vida del hombre y su entorno.  (Rodríguez, 2009) 

 

El mismo autor manifiesta que es un documento técnico que debe presentar 

el responsable del proyecto y con base en el cual se produce la Declaratoria o 

Estimación de Impacto Ambiental. El estudio sólo busca mostrar la realidad 

objetiva, para conocer en qué medida repercutirá sobre el entorno la puesta en 

marcha de un proyecto, obra o actividad, y con ello, la magnitud de la presión que 

dicho entorno deberá soportar. 

 

 

4.1.1 Levantamiento de la Línea Base Ambiental 

 

El levantamiento de la línea base ambiental hace referencia a  las 

condiciones ambientales en las que se encuentran los hábitats, ecosistemas, 

elementos y recursos naturales, así como las relaciones de interacción y los 

servicios ambientales, existentes.   

 

De acuerdo a lo expuesto por (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, 2014)  La línea base ambiental permite conocer a través de la 

caracterización de los elementos del medio ambiente presentes, la situación actual 

del área de estudio, así como del área de influencia, lo anterior considerando los 

atributos de cada factor ambiental establecido. 
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 En otras palabras es el reflejo de la situación ambiental imperante, 

considerando todas las variables ambientales, en el momento que se ejecuta el 

estudio.  

 

(Terán Torres & Bastidas, 2014) consideran que la información debe 

mostrar claramente las características de las variables ambientales a afectarse y ser 

la base a partir de la cual se evalúan los eventuales impactos. Sin la información 

disponible no caracteriza el ambiente afectado o no entrega elementos para 

evaluar los impactos e implementar las medidas de mitigación y seguimiento 

 

 

4.1.2 Objetivo de la Evaluación de Impacto Ambiental  

 

La metodología que debe seguir en un EIA es aquella que permita 

identificar y valorar el impacto que una actividad causa sobre el medio. Con este 

estudio busca que la identificación y la evaluación de los impactos sirvan para 

indicar las posibles medidas correctoras o preventivas (Rodríguez, 2009).  

 

El mismo autor considera que el objetivo básico de un Estudio de Impacto 

Ambiental es que como resultado de las condiciones y recomendaciones 

planteadas se puedan evitar los posibles errores y deterioros ambientales que 

resultarán costosos de corregir posteriormente. El alcance de este estudio y su 

nivel de detalle estarán limitados por el proyecto mismo.  

 

 

4.1.3 Estudio del medio biofísico  

 

El medio biofísico es el conjunto de características físicas, biológicas y 

socioculturales que definen un paisaje. El medio biofísico está conformado por el 

conjunto de variables o elementos interrelacionados entre sí que existen dentro de 

un entorno, a este conjunto de elementos se le conoce con el nombre de sistema, 

se deben analizar en el estudio del medio físico (biofísico) son el abiótico, el 

biótico y el antrópico. Cada uno se divide en componentes y elementos, donde un 

componente ambiental corresponde a un conjunto de características agrupadas 
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según la forma como se manifiestan, tangibles o intangibles; cada una de estas 

características o factores se denomina elemento ambiental (Rodríguez, 2009).  

 

 Sistema Abiótico.- Está conformado por el conjunto de características físicas 

del entorno por lo general, el análisis que se hace sobre éste se centra en el 

estudio de los componentes: atmosféricos, terrestre e hídrico.  

 

 Sistema Biótico.-  Este sistema comprende el conjunto de características 

biológicas y ecológicas. 30 El componente ambiental se subdivide en terrestre 

y acuático y las variables de interés en el estudio de Impacto Ambiental son 

principalmente la vegetación, la fauna y el paisaje. 2.4.3.5.  

 

 Sistema Antrópico.- Este sistema comprende los siguientes componentes 

ambientales: recursos, infraestructura y estructura. 

 

 

4.1.4 Método para Evaluación de Impactos Ambientales  

 

Una metodología deberá analizar, por una parte, los sistemas ecológicos 

naturales y, por otra, una serie de acciones tecnológicas de¡ hombre de manera 

que viendo las interacciones que se producen entre ambos, nos de una idea real 

de¡ comportamiento de todo el sistema. Los modelos podrán ser dinámicos o 

estáticos según incluyan o no el factor tiempo. 

 

De acuerdo al criterio de (Ruberto, 2006) Sea cual sea el método adoptado 

en cada caso, ha de ir siempre enfocado a la consecución de ciertas ventajas 

económicas de manera que los costos de todas las acciones preventivas que en el 

estudio se proyectan sean inferiores a los producidos por las posteriores 

correcciones debidas a determinados efectos nocivos no previstos en el proyecto 

inicial. 

 

También se incluirá, respecto al párrafo anterior, medidas que permitan 

reciclar agua, recuperar energía, y el aprovechamiento de subproductos y residuos 

con el consiguiente ahorro energético que ello supondría. 
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Cualquiera de los métodos que se vayan a aplicar debe incluir un apartado 

referente a la vigilancia de los factores medioambientales, bien como base de los 

estudios técnicos, bien para observar las evoluciones que, una vez ejecutado el 

proyecto, tomen dichos factores para actuar de forma inmediata sobre aquellas 

que no estuvieran previstas inicialmente en el estudioEn todo momento el ser 

humano realiza impactos en el ambiente, de la misma forma que lo hace un 

producto o un proceso. Es decir, el impacto ambiental de un producto o de un 

proceso, inicia con la extracción de las materias primas y termina cuando la vida 

útil del producto finaliza, convirtiéndose en un residuo que ha de ser administrado 

adecuadamente.  

 

La medición de las variables ambientales específicas establece el 

seleccionar métodos y técnicas en función del ambiente afectado, de los tipos de 

acciones que se emprendan, de los recursos disponibles, y de la calidad de la 

información, entre otros aspectos.  

 

Para (Espinosa, 2009) La medición de las variables ambientales específicas 

establece el seleccionar métodos y técnicas en función del ambiente afectado, de 

los tipos de acciones que se emprendan, de los recursos disponibles, y de la 

calidad de la información, entre otros aspectos. En relación a evaluar impactos 

ambientales, la explosión de métodos de medición surge a fines de los años 60. 

 

 

4.1.5 Matriz de Leopold 

 

El procedimiento de la matriz de Leopold para la identificación, análisis y 

evaluación de impactos ambientales se publica en 1971.  Desde entonces, una 

larga serie de experiencias metodológicas ha sido desarrollada. El punto crucial en 

las metodologías de estudios de impacto ambiental es la medición de los aspectos 

cualitativos.  

 

La Matriz de Leopold es un método universalmente empleado para realizar 

la evaluación del impacto ambiental que puede producir un determinado proyecto.   

En sí, es una matriz interactiva simple donde se muestra las acciones del proyecto 
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o actividades en un eje y los factores o componentes ambientales posiblemente 

afectados en el otro eje de la matriz. Cuando se presume que una acción 

determinada va a provocar un cambio en un factor ambiental, éste se apunta en el 

punto de la intersección de la matriz y se describe además su magnitud e 

importancia 

  

(Espinosa, 2009) expone que se debe considerar que sí bien la  

identificación y valoración de impactos ambientales a través de la Matriz de 

Leopold es de carácter cualitativo, se ha intentado minimizar la subjetividad 

natural de este tipo de estudios mediante la interpretación y análisis de los 

resultados. 

 

Un primer paso para la utilización de Matriz de Leopold consiste en la 

identificación de las interacciones existentes, para lo cual primero se consideran 

todas las actividades principales del proyecto que podrían provocar un impacto 

ambiental (columnas). A continuación se requiere considerar todos aquellos 

factores ambientales asociados con estas actividades (filas), trazando una diagonal 

en la cuadrícula correspondiente a la columna (acción) y fila (factor) 

considerados.  

 

Una vez hecho esto para todas las acciones, se tendrán marcadas las 

cuadrículas que representen interacciones (o efectos) a tener en cuenta. Después 

que se han marcado las cuadrículas que representen impactos posibles, se procede 

a una evaluación individual de los más importantes; así cada cuadrícula admite 

dos valores : 

 

 Magnitud,:-según el número de 1 a 10, en el que 10 corresponde a la 

alteración máxima provocada en el factor ambiental considerado, y 1 la 

mínima.  Se anota en la parte superior del triangulo formado por la celda con 

la línea diagonal. 

 

 Importancia (ponderación).- Que da el peso relativo que el factor ambiental 

considerado tiene dentro de el proyecto, o la posibilidad de que se presenten 
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alteraciones.   Se  anota en la parte inferior del triangulo formado por la celda 

con la línea diagonal. 

 

Los  valores  de   magnitud   van  precedidos  de  un  signo  positivo  (+) o 

negativo  (-) , según   se   trate   de   efectos  en  provecho  o  desmedro  del  

medio   ambiente,  respectivamente,    entendiéndose   como   provecho a aquellos 

factores que mejoran la calidad ambiental.  

  

La forma como cada acción propuesta afecta a los parámetros ambientales 

analizados,  se  puede  visualizar  a  través de los promedios positivos y 

promedios negativos para cada columna y fila de la matriz.     

  

Con los promedios positivos y negativos no se puede saber que tan 

beneficiosa o negativa es la acción propuesta, para definir esto se recurre al 

promedio aritmético. Para obtener el valor en el casillero respectivo, sólo basta 

multiplicar el valor de la magnitud con la importancia de cada casillero, y 

adicionarlos algebraicamente según cada columna.  De igual forma las mismas 

estadísticas que se hicieron para cada columna deben hacerse para cada fila. 

  

 Cuadro  1 Modelo Matriz de Leopold 
     Actividades 

 
Factores 

Ambientales 

A
fe

ct
ac

io
n
es

  
 

p
o

si
ti

v
as

 

A
fe

ct
ac

io
n
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 n
eg

at
iv

as
 

A
g

re
g

ac
ió

n
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e 
im

p
ac

to
s 

Afectaciones positivas    

Afectaciones negativas    

Agregación de impactos    

 Elaborado por: El Autor  
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4.2 Plan de Manejo Ambiental 

 

De acuerdo a lo descrito por (Ministerio del Ambiente, 2003) Es un 

documento que establece en detalle y en orden cronológico las acciones que se 

requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles 

impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos positivos causados en el 

desarrollo de una acción propuesta. Por lo general, el Plan de Manejo Ambiental 

consiste de varios sub-planes, dependiendo de las características de la actividad o 

proyecto propuesto. 

 

 

4.2.1 Elementos de un Plan de Manejo Ambiental  

 

En general debe destacarse que un Plan de Manejo Ambiental se utiliza 

como base para establecer el comportamiento ambiental requerido por un 

proyecto durante todas sus etapas.  Este plan debe elaborarse considerando los 

siguientes elementos: 

 

 Una declaración de la política ambiental del proyecto, incluyendo el 

cumplimiento de una legislación ambiental. 

 

 Una agenda de trabajo y un cronograma de las tareas que deben efectuarse 

para cumplir la exigencias y recomendaciones ambientales. 

 

 Un sistema de informes sobre la evaluación ambiental del proyecto, 

incluyendo las auditorías correspondientes. 

 

 Un Plan de Contingencias para responder por los impactos que no se 

comportan según lo previsto en el EIA. 

 

 Un Plan de Trabajo incluyendo las funciones de los responsables y requisitos 

del personal. 
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 Los costos y cronogramas del trabajo del plan. (Espinosa, 2009)   

 

 

4.2.2 Contenido del Plan de Manejo Ambiental 

 

De acuerdo a lo expuesto por (Espinosa, 2009) el cumplimiento de los 

programas de protección ambiental y manejo de los impactos negativos dependen 

de las acciones de mitigación y compensación.  

 

 Los programas deben ser detallados y articulados entre sí.  Los contenidos 

del plan de manejo ambiental en la hotería Quinde Huayco son: 

 

 Programa de Relaciones Comunitarias. 

 Programa de Construcción, Operación, y Trámite de Invernadero. 

 Programa de Comercialización. 

 Programa de Extracción y Propagación de Orquídeas. 

 Programa de Prevención y Mitigación de Impactos. 

 

 

4.2.3 Estado de Conservación de las Orquídeas en el Ecuador 

 

Según  lo expuesto por  (León Yanez, Valencia, & Navarrete, 2011), para 

poder determinar el estado de conservación de las orquídeas, se debió asignar 

categorías de amenaza en una forma homogénea tomando en cuenta varios 

factores: distribución de cada especie, el número de localidades en donde fue 

registrada, el estado actual de su hábitat, la tolerancia y la necesidad de las 

especies a los disturbios y su demanda horticultural y comercial.  

 

Otro aspecto fundamental al momento de asignar categorías de amenaza fue 

el grado de deforestación o los disturbios que sufren ciertas áreas por la extracción 

de madera. Considerando que el 90% de las especies endémicas reportadas para el 

Ecuador son epífitas, y que muchas especies terrestres viven en la sombra del 
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bosque y utilizan como sustrato la hojarasca, este grupo está amenazado por la 

destrucción de los bosques.  

 

Es así que, los autores asignan categorías de conservación a las 1.318 

especies endémicas, ninguna de las cuales resultó extinta, especies con esta 

categoría en listas anteriores de la UICN fueron catalogadas en una categoría 

menos crítica debido a que no existe una verdadera evidencia de su extinción. 

 

 De modo que esto no excluye la posibilidad de que se hayan producido 

extinciones globales o locales, particularmente entre las especies que crecen en 

lugares sumamente fragmentados como las riberas del Río Guayas, los antiguos 

bosques de Quito y sus alrededores.  

 

En total en el Libro Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador, se determinó 

que el 82,5% de las especies están amenazadas, de las cuales 35 especies se 

encuentran en Peligro Crítico, 132 especies En Peligro y 920 especies 

Vulnerables; pero de las especies que no están amenazadas se ha catalogado de la 

siguiente forma: 123 como Casi Amenazadas, 33 en Preocupación Menor, 62 en 

Datos Insuficientes y 14 en No Evaluadas (León Yanez, Valencia, & Navarrete, 

2011).  

 

Además, el 86,9% del total de las especies de orquídeas amenazadas se 

encuentran fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en parte este 

porcentaje alto se debe a la falta de exploración en las áreas de difícil acceso o a la 

falta de condiciones apropiadas para la investigación. Parece que las reservas 

privadas y los bosques protectores están mejor explorados, mantenidos y han 

aportado de mejor manera a la investigación y conservación de orquídeas y en 

general de la biodiversidad. 

 

 

4.2.4 Descripción Botánica y Anatómica de la Familia Orchidaceae  

 

Las orquídeas conforman la familia más grande de las plantas con flores, 

con alrededor de 20.000 especies divididas en unos 800 géneros distribuidos por 
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todo el mundo. Son una familia cosmopolita, que se halla distribuida desde dentro 

del Círculo polar ártico hasta Tierra del Fuego y las islas al sur de Australia. Se 

hallan ausentes solamente en los desiertos verdaderos y en los polos. Son más 

diversas en las regiones tropicales, donde frecuentemente son epifitas. (Kew 

Royal Botanical Gardens, 2009) 

 

De acuerdo a lo expuesto por  la mayoría de las especies se encuentran en 

los trópicos y subtrópicos, desde el nivel del mar hasta los 5000 msnm, en casi 

todos los ambientes. En algunos ecosistemas son el elemento dominante, 

particularmente en hábitats deficientes en nutrientes. Solamente existen dos 

ambientes en la tierra donde no prosperan estas plantas, los polos y los desiertos 

de arena. Son más diversas en las regiones tropicales, donde frecuentemente son 

epifitas.  

 

De acuerdo a lo expuesto por (Vander, 2009) la mayor cantidad de especies 

se distribuyen en las regiones tropicales, particularmente en áreas montañosas, las 

cuales representan barreras naturales y aíslan a las diversas poblaciones de 

plantas, lo que ocasiona la formación de un elevado número de endemismos. 

Algunas áreas con una marcada predominancia de orquídeas son las islas y el área 

continental del sudeste asiático y la región montañosa de Colombia y Ecuador. El 

tercer sitio con un gran número de especies es la masa atlántica brasilera con, 

aproximadamente, 1.500 especies descritas. Otras áreas importantes son las 

montañas del sur del Himalaya en la India y China, las montañas de América 

Central y el sudeste africano, notablemente la isla de Madagascar. 

 

Ecuador es el país que presenta la mayor riqueza de especies, llegando a 

totalizar 3549 taxones de orquídeas registrados, seguido por Colombia con 2723, 

Nueva Guinea con 2717 y Brasil con 2590.27 México, Indonesia, Madagascar, 

Venezuela y Costa Rica son también países con un elevado número de especies.  

(Jardín Botánico de Quito , 2013) 

 

 

 

 



     
 

16 
  

4.2.5 Habitat de la familia Orchidaceae 

 

Según su forma de vida,  de acuerdo a lo expuesto por (Rollke, 2010) las 

orquídeas se dividen en dos grupos:  

 

Orquideas de suelo u orquídeas terrestres.  Entre ellas se encuentran 

orquídeas de procedencia centroeuropea:cypripedium, dactlylorhiza y epipactis, 

así como variedades tropicales: cymbidium y paphiopedilum. 

 

La mayoría de orquídeas tropicales y subtropicales son epífitas.  Crecen 

sobre árboles y generan raíces aéreas, con la que además de con las hojas se 

produce la fotosíntesis y se aborbe agua de la humedad del ambiente.  Entre ellas 

encontramos por ejemplo la catleya, odontoglossum y phalaenopsis.  

 

El hábito epífito le ofrece muchos beneficios a las orquídeas, especialmente 

a las que crecen en áreas húmedas. En bosques densos y húmedos la cantidad de 

luz que alcanza el suelo es poca, además, el suelo es generalmente pobre en 

nutrientes lo que aumenta la competencia entre las plantas; el drenaje es deficiente 

lo que limita aún más el crecimiento de las plantas que crecen ahí. Todos estos 

problemas son evitados cuando las plantas germinan y crecen sobre los árboles.  

 

Sin embargo, una característica importante que deben presentar las plantas 

epífitas es la capacidad de resistir condiciones de desecación. Las orquídeas 

presentan adaptaciones que les permiten su hábito epífito. Las raíces presentan un 

velamen esponjoso que las protege de la desecación y sirve también para absorber 

el agua y los minerales; los 8 seudobulbos, lo mismo que las hojas (gruesas, con 

cutícula y enceradas) son otra clara adaptación para almacenar agua y reducir 

desecación.  

 

Por otra parte, las semillas de las orquídeas son tan pequeñas que contienen 

poca o ninguna reserva para llevar a cabo la germinación, es decir, no presentan 

endospermo, por lo que en condiciones naturales se asocian con hongos que 

digieren la materia orgánica y transfieren los carbohidratos al embrión de la 

orquídea, permitiendo que se desarrolle la planta. Además, requieren los 
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polinizadores específicos para que se efectúe la fecundación. La sumatoria de 

estos factores hace que el número de semillas que germinan en condiciones 

naturales sea muy bajo en comparación con el número de semillas producido. 

(Abdelnour & Muñoz, 2007)  

 

La mayor parte de las plantas de orquídeas son verdes por tener clorofila y 

capaces por esa misma razón de producir sus propios alimentos (autótrofas). Sin 

embargo, algunas carecen de esos pigmentos y son incapaces del autotrofismo, 

dependen de una relación simbiótica con ciertos tipos de hongos (la mayoría del 

género Rhizoctonia), para absorber nutrientes derivados de la descomposición de 

la materia orgánica. A estas plantas se les llama saprófitas.  

 

En sus ecosistemas naturales, las orquídeas viven en un delicado balance 

con los otros organismos del ambiente, por lo que pequeños cambios ambientales 

tiene efectos adversos sobre ellas y pueden resultar en disminuciones en las 

poblaciones o en último caso pueden llevar a su extinción. En la mayoría de los 

casos el hábitat de las orquídeas son los bosques, y aquellas que son epífitas viven 

en estrecha dependencia con los árboles. La deforestación implica la muerte de las 

orquídeas que viven en los árboles: el sol directo las quema, con la muerte del 

árbol se desprende la corteza en donde se hallan  aferradas las orquídeas y con la 

lluvia, el crecimiento de las malezas y otros, se produce su destrucción. 

 

  

4.3 Marco Legal 

 

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador  

 

Título II de los Derechos, Capítulo séptimo de los Derechos de 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 y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.  
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Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar 

estos derechos se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo 

que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los 

elementos que forman un ecosistema.  

 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan 

el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.  

 

 

Título VII del Régimen del Buen Vivir, Capítulo segundo de Biodiversidad y 

Recursos Naturales, Sección primera de Naturaleza y Ambiente. 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

 

El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y 

la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

 

 

Título VII del Régimen del Buen Vivir, Capítulo segundo de Biodiversidad y 

Recursos Naturales, Sección segunda de Biodiversidad. 

 

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se 

declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio 

genético del país.  
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Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación 

que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable 

de la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza.  

 

 

4.3.2 Ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre  

 

 

Título I de los Recursos Forestales, Capitulo II de las Atribuciones y 

Funciones del Ministerio del Ambiente. 

 

Art. 5.- El Ministerio del Ambiente, tendrá los siguientes objetivos y 

funciones: 

 

a) Delimitar y administrar el área forestal y las áreas naturales y de vida silvestre 

pertenecientes al Estado;  

b) Velar por la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos 

forestales y naturales existentes;  

c) Fomentar y ejecutar las políticas relativas a la conservación, fomento, 

protección, investigación, manejo, industrialización y comercialización del 

recurso forestal, así como de las áreas naturales y de vida silvestre;  

d) Elaborar y ejecutar los planes, programas y proyectos para el desarrollo del 

subsector, en los campos de forestación, investigación, explotación, manejo y 

protección de bosques naturales y plantados, cuencas hidrográficas, áreas 

naturales y vida silvestre;  

e) Administrar, conservar y fomentar los siguientes recursos naturales 

renovables: bosques de protección y de producción, tierras de aptitud forestal, 

fauna y flora silvestre, parques nacionales y unidades equivalentes y áreas de 

reserva para los fines antedichos;  

f) Estudiar, investigar y dar asistencia técnica relativa al fomento, manejo y 

aprovechamiento de los recursos forestales, áreas naturales y de vida 

silvestre,  
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Título I de los Recursos Forestales, Capítulo IV de las Tierras 

Forestales y los Bosques de Propiedad Privada. 

 

Art. 12.- Los propietarios de tierras forestales, especialmente las asociaciones, 

cooperativas, comunas y otras entidades constituidas por agricultores directos, 

recibirán del Estado asistencia técnica y crediticia para el establecimiento y 

manejo de nuevos bosques.  

 

 

Título I de los Recursos Forestales, Capítulo V de las Plantaciones 

Forestales. 

 

Art. 19.- El Estado promoverá y apoyará la constitución de empresas de economía 

mixta o privadas, cuyo objeto sea la forestación o reforestación e impulsará y 

racionalizará el aprovechamiento de los recursos forestales, bajo la supervisión y 

control del Ministerio del Ambiente.  

 

 

Título I de los Recursos Forestales, Capítulo VI de la Producción y 

Aprovechamiento Forestales. 

 

Art. 62.- El Ministerio del Ambiente promoverá y controlará el mejoramiento de 

los sistemas de aprovechamiento, transformación primaria e industrialización de 

los recursos forestales y de fauna y flora silvestres.  

 

 

4.3.3 Ley De Medio Ambiente y Recursos Naturales  

 

El artículo 136 literal 1 y 3 indica:  

 

Art. 136.- “Se declara de alto interés nacional:  

 

1. La conservación de las especies de flora y fauna nativas y endémicas, el 

fomento de su reproducción y multiplicación, así como la preservación de 
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los ecosistemas naturales que sirven de hábitat a aquellas especies de flora y 

fauna nativas y endémicas cuya supervivencia dependa de los mismos, los 

cuales serán objeto de rigurosos mecanismos de protección in situ”.  

 

3. Garantizar el mantenimiento del equilibrio apropiado de los ecosistemas 

representativos de las diversas regiones biogeográficas de la República.”  

 

Asimismo manifiesta:  

 

Art. 137.- Es deber del Estado y de todos sus habitantes velar por la conservación 

y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y del patrimonio genético 

nacional, de acuerdo con los principios y normas consignados en la legislación 

nacional y en los tratados y convenios internacionales aprobados por el Estado.  

 

Art. 138.- Se prohíbe la destrucción, degradación, menoscabo o disminución de 

los ecosistemas naturales y de las especies de flora y fauna silvestres, así como la 

colecta de especímenes de flora y fauna sin contar con la debida autorización de la 

Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales”. 

 

 

4.3.4 Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria    

 

Libro III del régimen forestal -Título IV De los Bosques y Vegetación 

Protectores 

  

Art. 20.-  Las únicas actividades permitidas dentro de los bosques y vegetación 

protectores, previa autorización del Ministerio del Ambiente o la dependencia 

correspondiente de éste, serán las siguientes:   

   

a) La apertura de franjas cortafuegos; 

b) Control fitosanitario;  

c) Fomento de la flora y fauna silvestres;  

d) Ejecución de obras públicas consideradas prioritarias;  
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e) Manejo forestal sustentable siempre y cuando no se perjudique las funciones 

establecidas en el artículo, conforme al respectivo plan de manejo integral; 

f) Científicas, turísticas y recreacionales. 

 

 

4.4 Marco Conceptual  

    

Aspecto ambiental: Carácter de las actividades, productos y servicios 

correspondientes a una organización en relación con el medio ambiente. 

 

Biodiversidad: Variabilidad de los organismos vivos en cualquier ecosistema, 

dentro de cada especie, entre las especies y los complejos ecológicos que forman 

parte. 

 

Calidad ambiental: Atributos mensurables de un producto o proceso que en 

conjunto manifiestan su salud e integridad ecológica. 

 

Clima: Conjunto de fenómenos meteorológicos que acontecen en un espacio 

geográfico concreto, a lo largo de un período de tiempo suficientemente 

representativo. 

 

Educación Ambiental: Educación dirigida a individuos y grupos, con el fin de 

aumentar el conocimiento sobre el medio ambiente y llegar finalmente a cambios 

de conducta. 

 

Especies amenazadas: Aquéllas cuya supervivencia está en peligro por cualquier 

motivo o merecen una atención particular. 

 

Evaluación Ambiental: Procedimiento dirigido a identificar, predecir, interpretar 

y prevenir los impactos sobre el medio ambiente ocasionados por un proyecto, 

plan o cualquier actuación que se suponga pueda provocarlos. 

 



     
 

23 
  

Flora: Es el conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en una región 

geográfica, que son propias de un periodo geológico o que habitan en un 

ecosistema determinado 

 

Fauna: Conjunto de especies animales que viven en un determinado lugar. La que 

corresponde a un ecosistema concreto se la denomina zoocenosis. 

 

Gestión Ambiental: Medidas adoptadas por una empresa o cualquier entidad, 

encaminadas a disminuir la influencia negativa sobre el medio ambiente de sus 

actividades. 

 

Impacto Ambiental: Alteración que se produce sobre la salud y el bienestar del 

hombre como consecuencia de la realización de un proyecto, con respecto a la 

situación que existiría si el proyecto no se ejecutara. 

 

Plan de Manejo: Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo 

sistemático que se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla 

y encauzarla. En este sentido, un plan también es un escrito que precisa los 

detalles necesarios para realizar una obra. 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

5.1 Materiales 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se emplearon los siguientes 

materiales. 

 

 

5.1.1 Equipo 

  

 Computadora Portátil  

 Computador de Mesa   

 Impresora  

 Cámara Fotográfica 

 Copiadora 

 GPS 

 

 

5.1.2 Insumos 

 

 Calculadora 

 Perforadora 

 Grapadora 

 Mapas 

 Cartografía 

 Fichas de Inventario Turístico 

 Fichas Bibliográficas 

 Fichas mnemotécnicas 

 Tinta para impresora 

 Baterías 
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5.2 Métodos 

 

 

5.2.1 Ubicación del área de estudio 

 

La hostería Quinde Huayco, está ubicada en la calle Gil Ramirez Dávalos de 

Baeza Colonial,  a pocos metros de la Troncal Amazónica que es la principal 

arteria vial que comunica las provincias Amazónicas. (Ver Figura 1, página 29) 

 

 

5.2.2 Ubicación Política 

 

El cantón Quijos forma parte de la provincia de Napo; localizado en la región 

amazónica ecuatoriana, está enclavado entre el flanco oriental de la Cordillera 

Real de los Andes y el sector de la Alta Amazonía. Toma el nombre de sus 

pobladores originarios y está constituido por las parroquias de Cosanga, Cuyuja, 

Papallacta, San Francisco de Borja, Sumaco y Baeza como cabecera cantonal.  

 

El cantón posee una ubicación estratégica por ser la puerta de acceso 

principal desde la zona centro-norte del país hacia la amazonia ecuatoriana, por 

medio de la conocida “vía interoceánica”. Cuenta con una superficie de 1589 km2 

y su altitud oscila entre los 5.758 msnm. en las cumbres del volcán Antisana y los 

1.200 msnm. en el sector de Sumaco. (Ver figura 2, página 30) 

 

Sus límites políticos son:  

 

 Al Norte:   con el cantón El Chaco . 

 Al Sur:   con el cantón Archidona 

 Al Este:   con el cantón Loreto de la provincia de Orellana 

 Al oeste  on el Distrito Metropolitano de Quito. 
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5.2.3 Ubicación Geográfica 

 

El Cantón Quijos se encuentra localizado en el centro occidente de la Región 

Amazónica ecuatoriana al sur de la provincia de Napo, sobre las vertientes 

externas de la Cordillera de los Andes hacia las formaciones cordilleranas 

subandinas extendiéndose a la llanura amazónica.  Forman parte del cantón las 

parroquias rurales de Cosanga, Cuyuja, Papallacta, San Francisco de Borja, 

Sumaco y Baeza como cabecera cantonal. (Ver figura 3, página 31) 

 

Sus coordenadas geográficas son: 

 

78o5‟40,9” OESTE 0o14‟28,13” SUR  

78o15‟37,2” OESTE 0o24‟39” SUR  

77o55‟57,9” OESTE 0o39‟25,4” SUR  

77o33‟46,2” OESTE 0o29‟29,1” SUR  
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Figura 1 Mapa de Ubicación del Área de Estudio 
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Figura 2 Mapa de Ubicación Política del cantón Quijos  
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Figura 3 Mapa de Ubicación Geográfica cantón Quijos 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

INGENIERÍA EN MANEJO Y CONSERVACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICA A LA EXTRACCIÓN DE 
ORQUIDEAS EN EL CANTÓN QUIJOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE  LA 

MATRIZ CAUSA EFECTO DE LEOPOLD PARA PROPONER UN PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL. 

 

DATOS INFORMATIVOS 
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5.3 Aspectos Biofísicos y Climáticos 

 

 

5.3.1 Aspectos Biofísicos 

 

El cantón Quijos debido a su localización entre el flanco oriental de la 

Cordillera Real de los Andes y el sector de la Alta Amazonía su superficie es 

bastante accidentada, con alturas que van desde los 5.758 msnm. en las cumbres 

del Antisana hasta los 1.200 msnm. en el sector de Sumaco.   Entre los aspectos 

que se consideraron relevantes  para este trabajo de investigación se desarrollaron 

aquellos considerados como parte del medio abiótico y el medio biótico. 

 

 

5.3.1.1 Medio Abiótico 

 

a. Hidrología 

 

El sistema hidrográfico del cantón forma parte de la cuenca del Río Coca, que 

a su vez es afluente del Río Napo. El Río Quijos es parte de una cuenca de alta 

montaña, que comienza en el flanco Oriental de la cordillera de los Andes en una 

zona bastante lluviosa.    

 

Ecológicamente está dentro de la categoría Bosque muy húmedo Montano, 

con precipitaciones que oscilan entre los 1.000 y los 1.500 mm en las partes altas 

hasta los 3.000 y 3.500 mm en las zonas más bajas. Además se nutre de los 

aportes de los glaciares del Antisana y Cayambe, del sistema paramero y de un 

conjunto lacustre localizado en las parroquias de Papallacta y Cuyuja, que forman 

parte del complejo Ñucanchi Turubamba, reconocido por la Convención Ramsar 

del que el Ecuador es signatario, como área de interés para la conservación y uso 

racional de los humedales. (Secretaría Nacional del Agua, 2013) 

 

Las cuencas hidrográficas y sus afluentes se resumen en la siguiente tabla:  
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Cuadro  2 Hidrología de la ciudad matriz del cantón Tena 
CUENCAS HIDROGRÁFICAS SUBCUENCAS Y 

AFLUENTES 

DIRECTOS 

MICROCUENCAS 

Cuenca del Río Quijos 

 

Subcuenca del río 

Papallacta 

Chalpi 

Tambo 

Tumiguina 

Blanco 

Quimjua 

Victoria 

Subcuenca del río 

Papallacta 

Aliso 

Yanayacu 

Arenillas 

Bermejo 

Afluentes Directos Borja 

Huagrayacu 

Machangara 

Parada Larga 

Fuente: (Secretaría Nacional del Agua, 2013) 
Elaborado por: El autor  

 

 

b. Suelo 

 

La edafología del área de estudio se caracteriza por la presencia de los 

siguientes tipos de suelo, a continuación se describen las características de cada 

uno de ellos:  

 

Histosol.- caracterizado por ser fuertemente orgánico, incluso turboso. Posee una 

elevada fertilidad, con el único inconveniente de su frecuente encharcamiento son 

de gran importancia debido a que continuamente reciben aportes de materia 

orgánica. Dentro del cantón se encuentra en las zonas más altas cercanas al volcán 

Antisana.  

 

Inceptisol.- son suelos poco desarrollados que están continuamente perdiendo 

materiales (sílice, aluminio, hierro y bases). La posición que ocupan en el paisaje, 

generalmente en pendientes fuertes, favorece el constante rejuvenecimiento del 

perfil, impidiendo procesos de tras locación de arcilla o una meteorización muy 

intensa. Por lo cual cubre casi la totalidad del territorio cantonal a excepción de 

ciertas zonas de paramo y los lugares cercanos a cumbres como del volcán 

Antisana y Sumaco.  
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Mollisol.- son básicamente suelos negros o pardos que se han desarrollado a partir 

de sedimentos minerales en climas templado húmedo a semiárido, son de 

estructura granular o migajosa moderada y fuerte que facilita el movimiento del 

agua y aire, estos se encuentran en la zona alta donde predominan los pajonales y 

paramo. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos, 2015) 

 

 

c. Relieve 

 

El relieve del cantón Quijos, se caracteriza por contener varias unidades 

debido a la irregularidad del terreno especialmente en la parte alta del cantón, 

vertientes muy irregulares, con un paisaje muy agudo perteneciente a una 

vertiente andina alta, en cuanto a la parte baja existen unidades como terrazas 

cercanas a los ríos donde se asientan los poblados principales en el valle de 

Quijos.  

 

Las unidades de relieve expuestas por  ( Ministerio del Ambiente , 2013) 

dentro del área de estudio son:  

 

Cuadro  3 Macro y Mesorelieve del cantón Quijos 
MACRORELIEVE MESORELIEVE 

 

Cordillera 

Crestas  periglaciares 

Relieves Montañosos 

Edificios Volcánicos 

Colinas Altas 

 

Valle Glaciar 

Morrenas 

Llanura subglacial 

Glaciares 

Depósitos Lávicos 

Valle Tectónico  Terrazas 

Piedmonte Cuesta 

Vertientes 

Serranía  Cuesta 

Fuente: ( Ministerio del Ambiente , 2013) 
Elaborado por: El Autor 
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5.3.1.2 Medio Biótico 

 

 

a. Flora 

 

Los  ecosistemas dentro del cantón producen servicios principalmente para 

la  preservación, flora y de proliferación de biodiversidad proporcionando así 

soporte, especialmente en los boscosos, también existen servicios de provisión 

como los medicinales y ornamentales a lo largo de todo el cantón, en la zona de 

paramos existen servicios importantes como el almacenaje y regulación de agua, 

se toma en cuenta la belleza paisajística, recreación y de investigación 

principalmente en las reservas ecológicas. Las principales especies de flora se 

mencionan a continuación: 

 

 Cuadro  4 Flora del cantón Quijos 
No. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

1 Ají Capsicu manuum SOLIONACEAE 

2 Avío Pouteria caimiti SAPOTACEAE 

3 Bromelia Bromelia plumieria BROMELIACEAE 

4 Cacao Theobroma cacao MALVACEAE 

5 Canelo Drimys winteri WINTERACEAE 

6 Cedro Cedrela montana MELIACEAE 

7 Ceibo Ceiba trischistandra BOMBONACEAE 

8 Chukchuwaso Maytenus krukovii CELASTRECEAE 

9 Chonta Bactris gasipaes ARECACEAE 

10 Guaba Inga feuilleei FABACEAE 

11 Guayaba Psidium guajaba MYRTACEAE 

12 Guayacán Tabebuia chrysantha BIGNONIACEAE 

13 Guayusa Ilex guayusa AQUIFOLEACEAE 

14 Heliconia Heliconia rostrata HELICONIACEAE 

15 Hierba Luisa Aloysa citrodora VERBENACEAE 

16 Limón Citrus limonums RUTACEAE 

17 Maíz Zea mays POACEA 

18 Maní de árbol Arachis hipoagea FABACEAE 

19 Matapalo Cecropia app. CECOPIACEAE 

20 Naranja Citrus cinsensis RUTACEAE 

21 Naranjilla Solanum quitoense SOLANACEAE 

22 Orquídea Epidendum  fimbriatum ORCHIDACEA 

23 Papaya Epidendum  fimbriatum CARICACEAE 

24 Paja Calamagrostis intermedia POACEAE 

25 S. de drago Croton lecleri EUPHORBIACEAE 

26 Uña de gato  Uncaria tomentosa RUBIACEAE 
 Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos, 2015) 
 Elaborado por: El Autor 
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b. Fauna 

 

Las condiciones biogeográficas de la región de las reserva de biosfera 

Sumaco permiten la existencia de una gran riqueza faunística, esto debido a la 

gran variedad de pisos altitudinales, nichos ecológicos y hábitats tanto del trópico 

húmedo amazónico, como de las estribaciones orientales de los Andes y las 

cordilleras subandinas, por estas condiciones la fauna es diversa. Para esta 

investigación se consideraron las especies más representativas de mamíferos, 

reptiles, anfibios y aves existentes en el cantón Quijos, las mismas que se exponen 

considerando su nombre común, nombre científico  y la familia a la cual 

pertenecen, las mismas que fueron organizadas en tablas considerando el orden 

alfabético del nombre común. 

 

  Cuadro  5 Mamíferos del cantón Quijos 
No Nombre Común Nombre Científico Familia 

1 Armadillo de nueve bandas Dasypusn ovemcinctus DASYPODIDAE 

2 Armadillo gigante Priodontes maximus DASYPODIDAE 

3 Cabeza de mate Eira barbara MUSTELIDAE 

4 Capibara Hydrochaerishy drochaeris CAVIIDAE 

5 Conejo Sylvilagus brasiliensis LEPORIDAE 

6 Guanta Agouti paca CUNICULIDAE 

7 Jaguar undi Pumayago uaroundi FELIDAE 

8 Mashu Nasua nasua PROCYONIDAE 

9 Murciélago Eptesicus brasiliensis VESPERTILIONINAE 

10 Nutria Lontra longicaudis MUSTELIDAE 

11 Oso de anteojos Tremarcto sornatus URSIDAE 

12 Oso hormiguero Myrmec ophagatridactyla MYMECOPHAGIDAE 

13 Pecaridecollar Pecari tajacu TAYASSUIDAE 

14 Puma Puma concolor FELIDAE 

15 Sahino Tayassu pecari TAYASSUIDAE 

16 Tapir Tapirus terrestres TAPIRIDAE 

17 Tigrillo Leopardus pardalis FELIDAE 

18 Venado Mazama americana CERVIDAE 
  Fuente: (JARAMILLO, 2012) 
  Elaborado por: El Autor 

 

  Cuadro  6 Reptiles del cantón Quijos 
No Nombre Común Nombre Científico Familia 

1 Culebra Ciega  Blanus cienereus AMPHISBAENIDAE 

2 Lagartija grande Tupinamis teguixin TEIIDAE 
  Fuente: (JARAMILLO, 2012) 
  Elaborado por: El Autor 
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  Cuadro  7  Anfibios del cantón Quijos 
No Nombre Común Nombre Científico Familia 

1 Cecilia Oriental Caecilia orientalis CAECILIDAE 

2 Cutín Amazónico Prismantis altamazonicus STRABOMANTIDAE 

3 Rana común Hyla hyla HYLIDAE 

4 Rana Gualag Levtodantylus pentadactylus LEPTODACTYLIDAE 

5 Salamandra Amazónica Bolitoglossa altamazónica PLETHODONTIDAE 

6 Salamandra palmeada Bolitoglossa palmeada PLETHODONTIDAE 

7 Salmandra ecuatoriana Bolitoglossa ecuatoriana PLETHODONTIDAE 

8 Sapo común Bufo spinosus BUFONIDAE 
  Fuente: (JARAMILLO, 2012) 
  Elaborado por: El Autor 

 

 Cuadro  8 Aves del cantón Quijos 
No Nombre Común Nombre Científico Familia 

1 Águilaarpía Harpia harpyja ACCIPITRIDAE 

2 Águila pescadora Pandion haliaetus PANDIONIDAE 

3 Chachalacajaspeada Ortalis guttata CRACIDAE 

4 Colibrí ermitañobarbi blanco Phaethornis hispidus TROCHILIDAE 

5 Colibrí ermitaño piqui grande Phaethornis malaris TROCHILIDAE 

6 Colibrí ermitaño piquirrecto Phaethornis bourcieri TROCHILIDAE 

7 Colibrí ermitaño rojizo Phaethornis ruber TROCHILIDAE 

8 Gallina zonegro Coragyps atratus CATHARTIDAE 

9 Gallo de lapeña Rupicola COTINGIDAE 

10 Garrapatero Crotophaga ani CUCULIDAE 

11 Garrapatero mayor Crotopha ga major CUCULIDAE 

12 Gavilánsa bañero o caminero Buteo magnirostris ACCIPITRIDAE 

13 Gaviotín amazónico Sterna superciliaris STERNIDAE 

14 Halcón cazamurciélagos Falco rufigularis FALCONIDAE 

15 Jacana carunculada Jacana jacana JACANIDAE 

16 Mondete Notho craxurumutum CRACIDAE 

17 Paloma Columba cayennensis COLUMBIDAE 

18 Paloma Columba plúmbea COLUMBIDAE 

19 Paloma Columba subvinacea COLUMBIDAE 

20 Paloma domestica Columba livia COLUMBIDAE 
  Fuente :(JARAMILLO, 2012) 
  Elaborado por: El Autor 

 

 

5.3.2  Aspectos Climáticos 

 

Los aspectos climáticos representan un conjunto de parámetros que 

determinan características especiales de las distintas locaciones en el planeta, los 

parámetros a analizar como temperatura, precipitación, presión, viento, humedad 

son importantes para obtener datos de la situación del lugar y así poder realizar los 

diferentes diagnósticos y generar planes para el territorio. Para el análisis de cada 

uno de los parámetros se utilizó información de las diferentes estaciones 

meteorológicas dentro del cantón. 
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Estos están caracterizados por la ubicación geográfica del cantón Quijos que 

se encuentra entre la cordillera Real y la cordillera de Guacamayos en alturas que 

van desde los 5.759 msnm en la cumbre del volcán Antisana y los 1280 msnm en 

la parroquia de Sumaco, lo que ha determinado la variedad de pisos altitudinales y 

de clima en el cantón. 

 

 

a. Precipitación 

 

En la zona alta del área de estudio se reporta una precipitación total  de 

1.199,20 mm./año que proyectan una precipitación promedio de 99,93 mm/año. 

La estación lluviosa se presenta en los meses de Marzo a Agosto; mientras que la 

estación seca va de  septiembre a diciembre.  

 

Los datos de la tabla 1 son producto del promedio de la precipitación 

registrada entre Enero y Diciembre de 2015 en la estación M188 Papallacta.  

 

 Tabla 1 Precipitación 
Mes Precipitación  

(mm
3
) 

Enero  105,60 

Febrero  93,70 

Marzo  140,60 

Abril  112,80 

Mayo  150,30 

Junio  166,40 

Julio  206,90 

Agosto  147,10 

Septiembre 14,30 

Octubre 38,50 

Noviembre 13,00 

Diciembre 10,00 

Fuente: (INAMHI, 2015) 
Elaborado por: El Autor 
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Gráfico 1 Precipitación Cantón Quijos 

 
Fuente : (INAMHI, 2015) 

Elaborado por: El Autor 

 

 

b. Humedad Relativa 

 

Según información obtenida de (INAMHI, 2015) Se reporta valores de 

humedad relativa promedio anual que van desde el rango entre el 91 y el  96%. 

Los datos del grafico muestran lo obtenido de la estación Papallacta M188, al ser 

un valor ligado a las precipitación la mayor humedad se presenta en la parte baja 

del territorio que en promedio reflejan una humedad relativa del 93,67%. 

 

  Tabla 2 Humedad Relativa Mensual Cantón Quijos 
Mes Humedad Relativa 

(%) 

Enero  92 

Febrero  93 

Marzo  94 

Abril  95 

Mayo  95 

Junio  94 

Julio  95 

Agosto  95 

Septiembre 96 

Octubre 91 

Noviembre 91 

Diciembre 93 

  Fuente : (INAMHI, 2015) 
  Elaborado por: El Autor 
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Gráfico 2 Humedad Relativa Mensual Cantón Quijos 

 
Fuente : (INAMHI, 2015) 
Elaborado por: El Autor 

 

 

c. Velocidad del Viento 

 

De acuerdo a la información obtenida de (INAMHI, 2015) se reportó una 

velocidad mayor promedio de 2,8 m/s. En el área alta la velocidad es más alta que 

en la zona baja presentando promedios de 2,51 Km/h. Los datos del gráfico tres  

son producto del promedio entre el multianual de las estaciones M188 Papallacta 

 

 Tabla 3 Velocidad del Viento  Cantón Quijos 
Mes Velocidad del viento  

Km/h 

Enero  2,1 

Febrero  2,3 

Marzo  2,1 

Abril  2,2 

Mayo  2,1 

Junio  2,5 

Julio  2,8 

Agosto  3,2 

Septiembre 2,9 

Octubre 2,6 

Noviembre 2,5 

Diciembre 2,8 

  Fuente : (INAMHI, 2015) 
  Elaborado por: El Autor 
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Gráfico 3 Velocidad del Viento  

 
Fuente : (INAMHI, 2015) 
Elaborado por: El Autor 

 

 

d. Temperatura 

 

El área de estudio reporta dos realidades la zona alta con temperaturas muy 

bajas en la zona de Papallacta y la zona baja donde se haciendas los poblados de 

Baeza y Borja. Para la zona alta se utilizo los datos reportados por la estación del 

M188 Papallacta repostando temperaturas baja de 9,6ºC, como muestra el gráfico 

cuatro. 

 

Tabla 4  Temperatura cantón Quijos (
o
  C) 

Año  Temperatura 

ºC, 
Enero  10,3 

Febrero  9,8 

Marzo  10,1 

Abril  10,7 

Mayo  9,9 

Junio  9,6 

Julio  9,6 

Agosto  9,6 

Septiembre 9,6 

Octubre 9,6 

Noviembre 10,8 

Diciembre 10,3 

Fuente : (INAMHI, 2015) 
Elaborado por: El Autor 
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Gráfico 4 Temperatura 

 
Fuente : (INAMHI, 2015) 
Elaborado por: El Autor 

 

 

5.3 Tipo de Investigación 

 

De acuerdo a las características y naturaleza social y ambiental  del objeto de 

estudio determinado, se consideró pertinente asumir el diseño de investigación no 

experimental, por cuanto el proceso se desarrolló en el sitio donde se produjeron 

los hechos y, la función del investigador consistió en la descripción de las 

variables que se investigan tal como se presentan en la realidad.  En ningún 

momento el investigador tuvo la posibilidad de manipular las variables 

intervinientes en el proceso investigativo. 

 

El trabajo investigativo se desarrollò enmarcado  en los tipos de investigación 

que a continuciòn se describen:  

 

 Explorativa: Se usó este tipo de investigación para realizar una observación 

inmediata del área de estudio y los elementos que se pusieron en contacto con 

la realidad y así observar la problemática de la extracción de orquídeas en el 

cantón Quijos mediante la aplicación de la matriz causa –efecto de Leopold. 
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 Explicativa: Al desarrollar la evaluación socio ambiental y socio econòmica 

se hizo un estudio más concreto para  poder verificar cuales son los impactos 

ambientales generados en la actividad de extracción de orquídeas en el cantòn 

Quijos y proponer  soluciones idóneas en el Plan de Manejo Ambiental para la 

hostería Quinde Huayco. 

 

 Bibliográfica: La investigación fue realizada con base en fuentes 

bibliográficas y documentales  tales como libros, enciclopedias, cuerpos 

legales  y planes de ordenamiento que contienen información relacionada con 

las variables de estudio, las mismas que constituyeron el fundamento 

científico, legal y conceptual de la investigación. 

 

 De campo: Por medio de la observación directa se obtuvo información 

empleando como instrumentos encuestas y/o entrevistas que  recolectaron la 

información en el lugar donde se desarrollaron los acontecimientos. 

 

Se seleccionaron técnicas de recolección bibliográfica aplicadas durante todo 

el proceso investigativo para registrar los datos que se vayan presentando en 

relación a cada una de las variables e indicadores que se investigan; pero, de 

manera fundamental fueron de mucha utilidad en la construcción de la revisión de 

literatura que fundamentó científicamente el objeto de estudio y permitió que el 

investigador acceda a la extensa información que existe en relación al objeto de 

investigación. 

 

De acuerdo a los objetivos planteados para el proceso investigativo, se hizo 

uso de las técnica de la encuesta, tomando como eje el problema principal y las 

características de los sujetos a los cuales está dirigida, en este caso los habitantes 

del cantón Quijos.   De esta manera, fue necesario construir el cuestionario 

respectivo que incluyó preguntas cerradas sobre: el sistema socioeconómico de la 

población y el manejo ambiental en la extracción de orquídeas en el cantón Quijos 
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5.4 Levantar  la línea base ambiental del área de influencia de la Hostería 

Quinde Huayco del cantón Quijos. 

 

Para el desarrollo del primer objetivo se realizaron gestiones que 

permitieron recabar la información requerida en el levantamiento de la línea base 

ambiental como objetivo de la investigación:  

 

 

5.4.1  Recolección de Información 

 

Para la delimitación del área de estudio se consideró la información 

contenida en el Plan de Ordenamiento (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Quijos, 2015),  (INEC, 2010), (Gobierno Autonomo 

Descentralizado Provincial de Napo, 2013), mediante la cual se pudo obtener la 

información requerida para el levantamiento de la línea base ambiental.  Los 

aspectos investigados fueron: estructura de la población, educación, salud, 

economía y producción medio ambiente y ecosistemas, agricultura, turismo, red 

vial y transporte. 

 

 

a. Estructura de la Población  

 

Para determinar la estructura de la población del cantón Quijos, se tomó 

como base para la elaboración de tablas y gráficos estadísticos la información 

contenida en (INEC, 2010). exponiendo la información relativa al número de 

habitantes, crecimiento poblacional, composición poblacional, se consideron 

tambiene datos adicionales publicados por (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Quijos, 2015)  en la actualización del Plan de Ordenamiento 

Territorial. 
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b. Educación 

 

Para conocer el nivel de escolaridad y educación existentes en el cantón 

Quijos, se tomó como base la información pertinente comprendida en la 

Actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, (SENPLADES, 2013)  e 

(INEC, 2010).  

 

 Para el establecimiento de los indicadores de educación se recurrieron a los 

registros de la Coordinación Zonal 2, como entidad responsable de la educación 

en el área de estudio. 

 

 

c. Salud  

 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010-2013) Proporciona las 

bases para la caracterización de los servicios de salud del cantón Quijos, de cuyo 

compendio se extrajo y organizó la información más relevante con respecto a la 

tasa de mortalidad, la cobertura de salud existente y el perfil epidemiológico del 

área de estudio,  

 

 

d. Medio Ambiente y Ecosistemas 

 

Se tomó como base la información contenida en varias fuentes tales como 

(Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo, 2013), (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos, 2015), (Secretaría Nacional del 

Agua, 2013), entre otros  en los  que se establecen las características ecológicas 

del cantón Quijos . 

 

 

e. Agricultura. 

 

Los datos relacionados con la actividad agrícola de la ciudad matriz del 

cantón Tena, se consideró la información de (Gobierno Autónomo 
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Descentralizado Municipal de Tena, 2014) obteniéndose información acerca de 

los principales productos cultivados y comercializados, su superficie de cultivo y 

el rendimiento promedio de las áreas cultivadas.   

 

 

f. Economía 

 

La información relativa al aspecto económico de la ciudad matriz del cantón 

Tena, fue obtenida de los datos compilados  por (INEC, 2010)  en el resumen de 

los resultados obtenidos en el último Censo de Población publicados en  Fascículo 

Napo, y aquellos que constan en la Actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Quijos, 2015); para lo cual se determinaron los sectores productivos de mayor 

importancia y la estructura actual de la Población Económicamente Activa y los 

sectores de producción predominantes.  

 

 

g. Turismo 

 

Para conocer el desarrollo de la actividad turística del cantón Quijos, se 

recurrió a los datos contenidos  en  (Ministerio de Turismo, 2014) y los datos 

censales del Fascículo Napo de (INEC, 2010).  Con el fin de obtener datos de los 

hoteles catastrados en el área de estudio, se consideraron los datos de los catastros 

de Turismo de (Ministerio de Turismo, 2015).  

 

 

5.4.2  Análisis e Interpretación de la Encuesta 

 

El levantamiento de información para la línea base socio ambiental , se 

desarrolló en base a la aplicación de un cuestionario estructurado de diez 

preguntas cerradas que fueron aplicadas a  la muestra de población sujeta a la 

investigación.  
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a. Determinación de Población y Muestra.  

 

El proceso empleado para la determinación de la población y muestra fue el 

siguiente: 

 

 Se organizaron los datos obtenidos de (INEC, 2010)  en el que se deteminó la 

población del cantón Quijos. 

 Se realizó el cálculo de la muestra aplicando la siguiente fórmula: 

 

   
 

   (   )  
 

 

Dónde:  

 

 

 

 

 

 

 

b. Trabajo de campo 

 

El trabajo de campo consistió en la aplicación de 156 encuestas a los 

habitantes del cantón Quijos a quienes se le proporcionó las indicaciones 

respectivas para llenar el formulario con la información requerida. 

 

 

c. Procesamiento de Datos  

  

Luego de aplicar los instrumentos de investigación, se procedió al 

procesamiento de los datos obtenidos para lo cual fue necesario la planificación y 

ejecución de las siguientes actividades: 

 

 Tabulación y cuantificación de la frecuencia de los datos  

 Organización de la información 

n = Tamaño de la muestra 

m =Tamaño de la población 

e = error máximo admisible  

m – 1 = Corrección paramétrica. 
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 Representación de la información obtenida en cuadros y datos estadísticos 

que faciliten la comprensión de la información contenida, para lo cual se 

empleó el programa Microsoft Excel. 

 Análsisis e interpretación cualitativa de cada una de la información 

obtenida como resultado de la aplicación de los instrumentos de 

investigación. 

 

 

5.4.3  Identificación y clasificación de las orquídeas existentes en la Hostería 

Quinde Huayco del cantón Quijos. 

 

 

a. Identificaciòn Taxonómica 

La identificación taxonómica de las orquídeas existentes en la hostería 

Quinde Huayco se realizó con el apoyo de la técnica artesanal del herbario; claves 

taxonómicas y artículos científicos de orquídeas. Se consideraron las 

características más sobresalientes como, hojas, flores y frutos. 

 

 

b. Etiquetado de Especies  

 

Seguidamente se procedió a clasificar las especies considerando su 

respectivo nombre científico y , posteriormente se ubicaron etiquetas  en la parte 

inferior de cada una de las especies identificadas en la Hostería Quinde Huayco.   

 

Estos datos fueron organizados  y tabulados con el formato expuesto en  el  

cuadro nueve considerando la parroquia de extracción, especie colectada, número 

de especies, código asignado  y la referencia que le corresponde en el sector 

anexos. 
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Cuadro 9 Formato para identificación y Clasificación de Orquídeas existentes en 

la Hostería Quinde Huayco  

 

                     Identificación y Clasificación de Orquídeas en la Hostería Quinde Huayco del 

cantón Quijos 

Parroquia 

de 

Extracción 

Especie Colectada Número 

de 

especies 

Código 

asignado 

Referencia  

     

     

  Elaborado por: El autor 

 

 

c. Tipo de Sustrato 

 

Una vez identificadas y clasificadas las especies se procedió a determinar el 

tipo de sustrato y hábito de crecimiento de las orquídeas, con base en la 

información de la parroquia de origen de la que fueron extraídas. 

 

 

5.5 Evaluar  el impacto ambiental  mediante la aplicación de una matriz 

de Leopold para la extracción de orquídeas en la Hostería Quinde 

Huayco del cantón Quijos. 

 

 

5.5.1 Identificación de Impactos Ambientales 

 

Para identificar los impactos ambientales la extracción de orquídeas en la 

Hostería Quinde Huayco del cantón Quijos se realizaron visitas de campo  para 

observar  cada una de las actividades  y  procesos que se producen. 

 

Para ello se utilizó una lista de chequeo para los factores agua, flora y fauna, 

y el factor socio ambiental, en las cuales se plantearon interrogantes con el 

interrogante, problema, actividad y duración del impacto.  

 



     
 

48 
  

Además, fue necesario apoyarse en información de respaldo recogida en las 

encuestas y observación directa  aplicada  para recoger información sobre los 

componentes ambientales estudiados 

 

 

5.5.2 Evaluación de Impactos Ambientales 

 

Para la Evaluación de Impactos Ambientales,  se aplicaron las matrices 

causa-efecto de Leopold con el propósito de valorar cuantitativamente los efectos 

del impacto ambiental en la hostería Quinde Huayco. 

 

Esta matriz tiene su base en las entradas en las columnas que corresponden a 

las acciones con las que la actividad humana puede alterar el ambiente y las 

características del medio ambiente que pueden ser afectadas ordenadas en filas. 

Las entradas entre filas y columnas definen las interacciones entre los elementos 

existentes y proporcionarán una base para la valoración de los impactos. 

 

El primer paso para la elaboración de esta matriz fue la identificación de las 

interacciones existentes para lo cual se consideraron primero todas las acciones 

derivadas de la extracción de orquídeas las mismas que fueron ubicadas en 

columnas.  Empleando la misma metodología se consideraron todos los factores 

ambientales que pueden quedar afectados con estas acciones, y se organizó a estos 

en filas. Una vez organizada la información se obtuvieron cuadrículas que 

representan las interacciones entre elementos.  Cada cuadrícula admite dos 

valores. 

 

El de magnitud que permite una valoración del 1 al 10, donde 1 corresponde a 

la mínima alteración provocada en el factor ambiental y 10 a la máxima. El de 

ponderación o importancia en el que se asignó a las interacciones que un valor de 

acuerdo a la importancia relativa o la posibilidad de que se presenten alteraciones, 

este valor está precedido por el signo más (+) o el signo menos (-). Una vez llenas 

las cuadrículas se realizó una evaluación, análisis e interpretación  de los valores 

que resultaron como efecto de las interacciones.   La identificación de impactos se 

fundamentó en la secuencia acción – efecto – impacto, tomando en cuenta que 
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acción es cada uno de los procesos, operaciones o actividades que se realizan en y 

el impacto corresponde al cambio que produce un determinado proceso o 

actividad  en beneficio o detrimento del ambiente, el mismo que se representa por 

las variaciones de las características expresadas cualitativa o cuantitativamente.  

Los valores de magnitud que se asignaron a los impactos identificados, 

respondieron a valores prefijados, de acuerdo al detalle de la tabla 5. 

 

  Tabla 5 Calificación de magnitudes 
Magnitud 

CALIFICACIÓN INTENSIDAD AFECTACIÓN 

+1/-1 Baja Baja 

+2/-1 Baja Media 

+3/-3 Baja Alta 

+4/-4 Media Baja 

+5/-5 Media Media 

+6/-6 Media Alta 

+7/-7 Alta Baja 

+8/-8 Alta Media 

+9/-9 Alta Alta 

+10/-10 Muy Alta Alta 

  Elaborado por: El autor 

 

 

5.5.3 Categorización de impactos 

 

Una vez determinada la magnitud del impacto, se estableció  la importancia 

del mismo, asignando un valor que corresponde  al grado de incidencia sobre el 

factor ambiental en el ámbito específico en el que actúa, por lo que este valor es 

asignado considerando los conocimientos teóricos y la observación directa, en la 

que se aplicó  una valoración en el rango de 1 a 10.   

 

Para la categorización  se construyó la escala de valoración que se describe en 

en la Tabla 6: 
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 Tabla 6. Categorización de Impactos 
IMPORTANCIA ESCALA DE VALORACIÓN 

No es importante 1.0 

Poco importante 2.5 

Medianamente importante 5.0 

Importante 7.5 

Muy importante 10.0 

  Elaborado por: El autor 

 

La categorización de acuerdo con sus niveles de magnitud e importancia, 

pueden ser positivos o negativos.  Para globalizar estos criterios, se determina la 

media geométrica de los valores de la magnitud e importancia, manteniendo el 

carácter de la afectación. El resultado de esta operación se denomina Valor de 

Impacto Ambiental.
 

 

La Categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados, la 

misma que se la realiza en función del Valor de Impacto Ambiental obtenido, 

conformándose  4 categorías de impactos: 

 

 Impactos Altamente Significativos: Aquellos generalmente de carácter 

negativo, cuyo Valor del Impacto, esté dentro de un rango de - 7.0 a -10 y 

corresponden a las afectaciones de elevada incidencia sobre el factor 

ambiental, difícil de corregir, de extensión global, con afectación de tipo 

irreversible y de duración permanente. 

 

 Impactos Moderados: Aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del Impacto 

tengan un rango de 7.0 – 4,5, cuyas características son: Factibles de 

corrección, de extensión local y duración temporal. 

 

 Impactos Leves: Todos los impactos de carácter negativo, con Valor del 

Impacto tenga un rango de  4,5 - 1, pertenecen a esta categoría los impactos 

capaces plenamente de corrección y por ende compensados durante la 

ejecución del Plan General de Manejo Ambiental. Pueden ser reversibles, de 

duración esporádica o casual y con influencia puntual. 
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 Impactos Benéficos: Corresponden a los impactos de tipo benéfico, 

ventajoso, positivos o favorables producidos por la actividad, y que 

contribuyen al desarrollo ambientalmente adecuado de las actividades y al 

bienestar de los empleados y moradores del sector. 

 

Del análisis y evaluación ambiental de las actividades proyectadas, se evalúan 

los potenciales impactos ambientales negativos a ser generados por las actividades 

que se proyectan y se determinan los potenciales riesgos ambientales que deberán 

ser controlados para dar cumplimiento a las normativas vigentes. 

 

 

5.6 Proponer un plan de manejo ambiental para la extracción de orquídeas 

en la hostería Quinde Huayco 

 

La estructura de los programas de manejo comprenden el nombre de la 

medida, tipo de medida a emplearse, el número correspondiente a la medida, 

denominación del impacto a controlar, objetivos, procedimientos, indicadores de 

cumplimiento y medios de verificación; se asigna además los responsables de la 

ejecución, control y monitoreo del programa; finalmente se consideran los costos 

de implantación del mismo. 

 

  Para estructurar los programas se empleó el formato que se expone en el 

cuadro 10. 

 

 

 

  



     
 

52 
  

  Cuadro  10 Estructura de los Programas del Plan de Manejo   
 

 

PROGRAMA DE PLAN DE MANEJO  

 

Nombre la medida 

 

Tipo de Medida 

 

Número de Medida 

 

Impactos a controlar 

 

Objetivo 

 

Procedimiento 

 

Indicadores de Cumplimiento Medios de Verificación 

  

Responsable de ejecución, control y monitoreo 

 

Costos implantación  

Equipo

s 

Detalle de 

requerimiento 

Unidad Cantidad Valor Unitario  

USD 

V. Total 

USD 

      

Sub total  

Imprevistos 5%  

Total USD  

  Elaborado por: El autor 

 

 

5.6.1 Antecedentes 

 

Se exponen  los antecedentes del Plan de Manejo en la hostería Quinde 

Huayco ubicada en el cantón Quijos en relación con la extracción de orquídeas 

raelizando un breve análisis del problema existente y su contexto-  

 

 

5.6.2 Objetivos  

 

Se plantean los objetivos de la elaboración del plan de manejo en relación 

con los programas planteados como parte de la investigaciónrelacionada con la 

extracción de orquídeas y la forma de prevenir y mitigar los impactos existentes.  
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5.6.3  Alcance 

 

El Plan de Manejo está dirigido a la Hostería Quinde Huayco ubicada en el 

isocio econónomica a la extracción de orquídeas en el cantón Quijos. 

 

 

5.6.4 Programas 

 

Los Programas considerados en el Plan de Manejo son los que a 

continuación se detallan: 

 

 

a. Programa de relaciones Comunitarias  

 

Para la ejecución del Plan de Realciones Comunitarias  del Plan de Manejo  

consideraron los programas que a continuación se describen:  

 

 Programa de Vinculación y Capacitación de los habitantes del cantón. 

 

 

b. Programa de Construcción, operación y trámite del Invernadero  

 

En la ejecución del programa construcción y operación del invernadero se 

definió el procedimiento con las siguientes actividades: 

 

 Requisitos para la construcción del invernadero 

 Construcción del Invernadero  

 Operación del Invernadero 
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c.  Programa de Extracción y Propagación de Orquídeas 

 

Para la realización del Programa de Extracción y Propagación de Orquídeas 

en la Hostería Quinde Huayco se adoptó el siguiente subprograma: 

 

- Programa de Propagación y Reproducción de Orquídeas 

 

 

d. Programa de Comercialización  

 

Para la realización del Programa de Comercialización de orquídeas en la 

Hostería Quinde Huayco se definieron los siguientes subprogramas que  se 

detallan: 

 

 Programa deComercialización de Orquídeas 

 

 

e. Programa de Prevención y Mitigación de Impactos  

 

El programa está estructurado con los siguientes subprogramas e con el fin 

de controlar, mitigar, recuperar y proteger el suelo, aire, agua, flora y fauna  del 

área de estudios: 

 

 Programa de Prevención y Mitigación de Suelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Programa de Prevención y Mitigación de Agua  

 Programa de Prevención y Mitigación de Flora y Fauna  
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F. RESULTADOS 

 

 

 

6.1 Levantar  la línea base ambiental del área de influencia de la Hostería 

Quinde Huayco del cantón Quijos. 

 

 

6.1.1  Recolección de Información 

 

De acuerdo con los descrito en la metodología se obtuvo información de  

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos, 2015),  (INEC, 

2010), (Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo, 2013), para el 

levantamiento de la línea base ambiental.  

 

 

a. Estructura de la Población  

 

 Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, en base al Censo 

de Población y Vivienda realizado en el año 2010, el cantón Quijos tiene una 

población de 6.224 habitantes, con un crecimiento inferior a mil habitantes en 

relación al censo nacional del año 2001 (INEC, 2010).   

 

Tabla 7 Estructura Poblacional cantón Quijos 
Sexo Urbano Rural Total % 

Hombre  836 2.300 3.136 50,39% 

Mujer 855 2.223 3.088 46,91% 

Total  1.691 4.533 6.224 100% 

% 27,17% 72,83% 100%  

Fuente: INEC (2010) 
Elaborado por: El autor 
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b. Educación 

 

En el ámbito educativo, el análisis situacional se ha logrado establecer en 

base a la información del censo nacional del año 2010, así como en las fuentes 

directas o primarias del Distrito de Educación. En los siguientes cuadros y 

gráficos registran indicadores que permiten evidenciar la situación actual en el 

cantón Quijos. 

 

Tabla 8 Tasa de asistencia por nivel de educación en el cantón Quijos 
Niveles Urbano Rural Total 

Educación básica 97,43 95,16 95,82 

Primaria 94,44 95,41 95,15 

Secundaria 80,24 70,97 73,94 

Bachillerato 70,43 56,88 60,94 

Educación Superior 25,21 23,22 31 

Fuente: INEC (2010) 
Elaborado por: El autor 

 

En el cantón Quijos, en las áreas urbana y rural, la tasa neta de asistencia en 

el nivel de educación básica y primaria registra porcentajes superiores al 90%, con 

totales en la misma importancia; sin embargo, en los niveles de educación 

secundaria y bachillerato con porcentajes totales de 73,94 y 60,94, se evidencia la 

disminución de la tasa neta de asistencia conforme avanzan los niveles de 

educación. Finalmente, la asistencia en el nivel superior es baja con apenas el 

22,31% de asistencia Zonal 2, como entidad responsable de la educación en el 

área de estudio. 

 

 

c. Salud  

 

En el cantón Quijos la atención médica se la realiza a través del Hospital 

Estatal de Baeza, denominada Área de salud No. 2 de la provincia de Napo, 

integrada también por el cantón El Chaco; es el único centro de salud que cuenta 

con algunos servicios en medicina especializada, al cual acuden los habitantes de 
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los diferentes sectores del cantón, así como también personas procedentes de los 

cantones de la Amazonía baja, e incluso del territorio fronterizo. Adicionalmente 

los servicios de salud también son entregados a través de instituciones como el 

patronato municipal y cinco subcentros rurales de salud localizados en las 

parroquias Papallacta, Cuyuja, Cosanga, San Francisco de Borja y Sumaco, áreas 

dependientes del Hospital de Baeza, las cuales cuentan infraestructura básica y 

con personal asignado desde el Área de salud No. 2. De manera adicional, en los 

últimos años se creó el subcentro de salud Baeza, para atenciones en consulta 

externa facilitando la labor del hospital. Y en el caso del patronato municipal, 

cuenta con infraestructura elemental propia y con personal dependiente del 

gobierno municipal. 

 

 

d. Medio Ambiente y Ecosistemas 

 

De acuerdo a lo obtenido del mapa de ecosistemas (Ministerio del Ambiente, 

2013), se obtuvieron los siguientes ecosistemas:  

 

Tabla 9 Ecosistemas del cantón Quiijos  
ECOSISTEMA ÁREA % 

Agua  3,55 0,22 

Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo 91,22 5,69 

Bosque siempreverde del Páramo 1,45 0,09 

Bosque siempreverde montano alto del Norte de la Cordillera 

Oriental de los Andes 

189,38 11,82 

Bosque siempreverde montano bajo del Norte de la Cordillera 

Oriental de los Andes 

72,00 4,49 

Bosque siempreverde montano del Norte de la Cordillera Oriental 

de los Andes 

557,79 34,82 

Herbazal del Páramo 466,51 29,12 

Herbazal inundabledel páramo 5,02 0,31 

Herbazal ultrahúmedo subnival del Páramo 26,59 1,66 

Herbazal y Arbustal siempreverde del Páramo del volcán Sumaco 1,12 0,07 

Herbazal y Arbustal siempreverde del Páramo  3,16 0,20 

Intervención  167,08 10,43 

Otras áreas 16,93 1,06 

Elaborado por: El autor 
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En la zona alta del cantón se debe tomar en cuenta el Herbazal Inundable del 

Paramo donde se concentra una mayor cantidad de especies faunísticas, al igual 

que el Herbazal ultra húmedo  subnival del Paramo donde puede existir una 

mayor concentración de especies, los cuales pueden ser tomados en cuenta con 

mayor atención.  

 

 

e. Agricultura. 

 

 El proceso de colonización del cantón se inicia por el año de 1930, que es 

favorecido una década después por la construcción de la carretera que une a 

Papallacta con Quito, para el establecimiento de las primeras fincas y haciendas 

en el sector. Desde ese entonces el número de Unidades de Producción 

Agropecuaria (UPAs) fue incrementándose hasta que concluyen las políticas de 

colonización; actualmente existe un proceso de fraccionamiento de las 

propiedades y la incorporación de nuevas tierras por la expansión de la frontera 

pecuaria.  

 

La principal actividad agropecuaria se relaciona con la producción ganadera 

de carne y leche, que se inicia a fines de la década de los 60, destinada 

principalmente al autoconsumo y a la producción artesanal de quesos. El sistema 

productivo se caracteriza por la introducción de pastizales con especies forrajeras 

poco productivas, ganado criollo con baja producción lechera y por el mal manejo 

de los suelos.  

 

De acuerdo a la información proporcionada por la Comisión Nacional de 

Erradicación de la Fiebre Aftosa, CONEFA yt Agro calidad, el ganado bovino 

vacunado en el cantón se encuentra repartido en todas las parroquias del cantón 

Quijos. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos, 2015) 
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f. Economía 

 

De acuerdo a información proporcionada  por (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Quijos, 2015) las prácticas de desarrollo 

productivo, las actividades de acuerdo al potencial y el nivel de ingresos 

económicos estables de subsistencia. Un aspecto que incide en esta dinámica 

económica es la escasa presencia de instancias gubernamentales de apoyo 

dirigidas a los campesinos y pequeños productores, frente al amplio apoyo que 

entidades como el Banco Nacional de Fomento –BNF. 

 

En distintos estudios se ha logrado determinar que la provincia de Napo tiene 

un Producto Interno Bruto -PIB, que supera los 127 millones de dólares9 por la 

producción generada en la zona por tres actividades Comercio, Agricultura-

Ganadería y Construcción. Sin embargo, en el sector se puede apreciar que un 

21% del PIB proviene de sectores como Administración Pública, Enseñanza y 

Servicios Sociales. 

 

La Población Económicamente Activa (PEA), es de 3088 personas 

representando el 49,61% de la población total, mientras que, en relación con la 

Población en Edad de Trabajar (PET), es del 79,09% de la población total es decir 

la relación entre quienes están en edad de producir y quienes si lo hacen hay un 

29% de diferencia, no toda la población activa produce.  

 

 

g. Turismo  

 

El turismo, sin duda es la actividad económica de mayor dinamismo en los 

últimos años en el cantón Quijos, la misma que se ha visto  favorecida  por  el  

mejoramiento  del  sistema  vial  en  la  Amazonía. 

 

.  La diversidad de atractivos y su proximidad a la ciudad de Quito convierten 

a la zona en un área de gran  potencial turístico; sin embargo este potencial es 

aprovechado por empresarios privados sin que la población se beneficie por ello. 
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No  existen  cifras  oficiales  sobre  los  ingresos  generados  por  la  

actividad,  la  Cámara Provincial de Turismo no cuenta con un registro actual de 

los ingresos generados por el sector,  que  se  desenvuelve  en  medio  del  trabajo 

profesional de algunos operarios turísticos calificados y de improvisados  

emprendedores,  sin  mayores  conocimientos sobre administración turística. 

 

Los  servicios  de  hospedaje  son  atendidos  por  23  establecimientos,  

distribuidos  conforme se presenta en la la tabla 10. 

 

Tabla 10 Establecimientos Turísticos del cantón Quijos. 
Parroquia  Hotel Hostal  Hostería Cabañas Residencial  Pensión Total  

Baeza  7 1    8 

Papallacta 1 1 1 1 1 2 7 

Borja 1  1  1  3 

Cuyuja    1   1 

Cosanga    3   4 

Sumaco    1   1 

Total  2 8 3 6 2 2 23 

Elaborado por: El autor 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos, 2015) 

 

 

6.1.2 Análisis e Interpretación de la Encuesta 

 

a.  Determinaación de Población y Muestra.  

 

Previa la aplicación de las encuestas se realizó  el cálculo de la muestra, y 

reemplazando los datos en la fórmula, se obtuvo que: 

 

  
 

   (   )   
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Por lo que se determinó que debían aplicarse 156 encuestas a los habitantes 

del cantón Quijos. 

 

 

b. Trabajo de campo 

 

Se aplicaron 156 encuestas a la muestra determinada de habitantes del 

cantón Quijos las mismas que consistieron en cuestionarios de preguntas cerradas 

de selección múltiple y permitieron obtener información relevante acerca de las 

variables investigadas. 

 

 

c. Procesamiento de Datos  

  

Una vez obtenida la información fue tabulada y organizada en tablas de 

frecuencia y luego representada en gráficos estadísticos; seguidamente se realizó 

el análisis e interpretación de los datos obtenidos. Los resultados de las encuestas 

son los que a continuación se exponen. 
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Pregunta 1: Edad 

 

  Tabla 11 Edad de los encuestados  
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 -28 años 30 19% 

29-  39 años 34 22% 

40 – 50 años 51 33% 

51 años en adelante  41 26% 

TOTAL 156 100% 

  Fuente: Encuestas 
  Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 5  Edad de los encuestados  

 

Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: Haciendo referencia a los datos obtenidos en el  gráfico cinco  

se conoció que que el 19% de los encuestados tiene enter 18 y 28 años de edad, 

el 22% entre 29 y 29 años, el 33% tiene entre 40 y 50 a ños y el 33% registró 

de 51 en adelante.  Los resultados evidencian que la mayoría de la población 

està representada por un grupo joven que   por un lado son demandantes de 

servicios públicos, y por otro lado  representan la Población Económicamente 

Activa que contribuye al desarrollo económico del cantón Quijos. 
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Pregunta 2:  Nacionalidad de los Encuestados 

 

 Tabla 12    Nacionalidad  de los encuestados  
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ecuatoriana  140 99% 

Extranjera 16 1% 

TOTAL 156 100% 

 Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 6 Nacionalidad de los encuestados  

 
Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: Al aplicar la encuesta se pudo determinar de acuerdo a lo que 

representa el gráfico seis que el 90% de los encuestados es de nacionalidad 

ecuatoriana, mientras que el 10% restante declaró ser de  nacionalidad extranjera.  

Este factor se atribuye a que la encuesta fue aplicada en el cantón Quijos cuyos 

habitantes en su mayoría pertenecen al cantón o a otros lugares de la provincia y 

país, evidenciándose la presencia mínima de ciudadanos extranjeros. 
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Pregunta 3:  Género de los Encuestados 

 

 Tabla 13    Género  de los encuestados  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 75 48% 

Masculino  81 52% 

TOTAL 156 100% 

 Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 7 Género de los Encuestados  

 
Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: Los datos obtenidos y representados en el gráfico siete 

permitieron determinar que el 52% pertenecen al género masculino, mientras  que 

el 48% declararon ser del género femenino.  Estos resultados no representan 

porcentualmente una diferencia significativa que afecte los resultados del proceso 

investigativo  y concuerdan con los resultados de la distribución de la población 

del cantón Quijos según el último Censo de Población y Vivienda realizado por 

(INEC, 2010) 
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Pregunta 4: ¿ Su vivienda es propia? 

 

 Tabla 14 Vivienda  
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí  120 77% 

No  24 15% 

Arriendo 12 8% 

TOTAL 156 100% 

 Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 8 Vivienda  

 

Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: La interpretación de los datos obtenidos en el gráfico ocho 

permitieron establecer que el 77% de los encuestados declaró tener  vivienda, 

propia, el 15% no tiene vivienda y el 8% cuenta con vivienda arrendada.  Por lo 

que se determinó que la mayoría de la población encuestada tiene vivienda propia, 

lo cual coincide con los datos proporcionados por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Quijos. 

  

77% 

15% 

8% 

Vivienda  

Sí

No

Arriendo



     
 

66 
  

Pregunta 5: ¿ Tiene todos los servicios básicos? 

 

 Tabla 15 Servicios Básicos  
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí  98 63% 

No  58 37% 

TOTAL 156 100% 

 Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 9 Servicios Básicos  

 
Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: En el gráfico nueve se representan las respuestan obtenidas en la 

aplicación de la encuesta en la que se determinó que el 63 % de la muestra 

investigada declaró contar con todos los servicios básicos, mientras que el 37% no 

ha sido atendido con todos estos servicios.  Lo que denota que la mayoría de la 

población encuestada que habita en el cantón Quijos ha sido atendida con 

servicios básicos tales como luz, agua y alcantarillado. 
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Pregunta 6: ¿ Cuál es su actividad económica? 

 

 Tabla 16    Actividad Económica 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empleado Público  20 13% 

Empleado Privado 12 8% 

Independiente 15 9% 

Agricultor 84 54% 

Ama de Casa  25 16% 

Otra  0 0% 

TOTAL 156 100% 

 Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 10 Actividad Económica  

 
Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: De la interpretación del gráfico diez se desprende que el 54% de 

los encuestados tienen como actividad económica la agricultura, el 16% son amas 

de casa, el 13% decalararon ser empleados públicos, seguidos del 9% que tienen 

una actividad económica  independiente, y el 8% que son empleados privados.  

Los resultados permiten deducir que la actividad predominante de los encuestados 

del cantón Quijos es la agricultura. 
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Pregunta 7: ¿ Conoce la ecistencia de centros que comercialicen orquídeas 

en el cantón Quijos ? 

 

 Tabla 17 Centros de Comercialización de Orquídeas  
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí  130 83% 

No 26 17% 

TOTAL 156 100% 

 Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 11 Centros de Comercialización de Orquídeas 

 

Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: Considerando lo expuesto en el gráfico 11 se determinó que el 

83% de los encuestados conoce de centros en los que se comercializan orquídeas 

en el cantón Quijos, el 17% no tiene conocimiento de la existencia de estos 

centros.  Por lo que se deduce que  la mayoría de los pobladores del cantón Quijos 

sí tiene conocimiento acerca de lugares en los que se comercializan orquídeas en 

el cantón Quijos entre los que se encuentra la hostería Quinde Huayco.  
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Pregunta 8: ¿ Está de acuerdo con la extracción de orquídeas en el 

cantón? 

 

 Tabla 18    Extracción de Orquídeas  
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 67 43% 

NO  89 57% 

TOTAL 156 100% 

 Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 12 Extracción de Orquídeas  

 
Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: La infomación expuesta en el gráfico 12  revela que el  57%  de 

los encuestados no está de acuerdo con la extracción de las orquídeas en el cantón, 

mientras que el 43% no está de acuerdo en que estas sean extraídas.   Por lo que el 

Plan de Manejo para la hostería Quinde Huayco se presenta como una alternativa 

sustentable para la extracción y cultivo de las orquídeas sin afectar el medio 

ambiente del área de estudio. 
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Pregunta 9:  Afecta negativamente la destrucción de bosques la extracción 

de orquídeas  

 

 Tabla 19   Afectación de Bosques  
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 73 47% 

No  20 13% 

En Parte 63 40% 

TOTAL 156 100% 

 Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 13 Afectación de Bosques  

 
Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: En el gráfico 13 se puede observar que de las respuestas 

obtenidas en la aplicación de la encuesta el 47% consideró que los bosques spi se 

ven afectados negativamente por la destrucción de orquídeas, el 40% cree que se 

ven afectados en parte y el 13% considera que esta actividad no afecta los 

bosques.  Los resultados evidencian la preocupación de los encuestados acerca de 

la afectación negativa  de los bosques por la extracción de orquídeas en el cantón 

Quijos. 
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Pregunta 10 ¿ Considera usted que se deberían cultivar las orquídeas en 

jardines para evitar la extracción de los bosques? 

 

 Tabla 20    Cultivo de Orquídeas 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí  135 83% 

No 21 13% 

TOTAL 156 100% 

 Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 14    Cultivo de Orquídeas 

 
Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: En el gráfico 14 se expone que el 87% de los encuestados 

considera que se debería cultivar orquídeas enjardines para evitar la extracción de 

estas especien en los bosques del canton Quijos, el 13% cree que no debería 

realizarse este cultivo.  Por lo que se demuestra la aceptación del grupo de 

investigación al cultivo de orquídeas en jardines como medida alternativa a la 

extracción de orquídeas in situ que afecta negativamente a los bosques del área de 

estudio. 
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6.1.3 Identificación y clasificación de las orquídeas existentes en la 

Hostería Quinde Huayco del cantón Quijos. 

 

 

a. Identificación Taxonómica 

 

Se identificaron las orquídeas existentes en la hostería Quinde Huayco se 

realizó con el apoyo del administrador de la hostería Quinde Huayco  y la técnica 

Mariana Estrella, asignando claves taxonómicas con base en los aportes de los 

artículos científicos de orquídeas (Pupulin, 2009) titulado “Epidendra, la base de 

datos en línea del jardín Lankester de la Universidad de Costa Rica” (Anexo 13) y 

el artículo “Representatividad de las coleecciones ex – situ de la familia 

Orchidaceae en la franja altitudinal entre bosque andino y páramo en el 

departamento de Cundinamarca, Colombia” (Anexo 14).. Se consideraron las 

características más sobresalientes como, hojas, flores y frutos para la calsificación 

de los individuos existentes en la hostería Quinde Huayco.. 

 

b. Etiquetado de Especies 

 

Una vez clasificadas las orquídeas se procedió con el etiquetado, para esta 

actividad se emplearon etiquetas de polietileno blanco de 1 mm de grosor y de 7,5 

mm de largo x 2 cm de ancho, en donde se registró el nombre científico, 

clasificador y número de orquídeas; posteriormente las etiquetas se ubicaron en la 

parte inferior de cada una de las especies. 

 

Posteriormente se elaboró una tabla para organizar la información obtenida, la 

misma que se expone en la tabla 21. 
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 Tabla 21 Identificación y Clasificación de Orquídeas existentes en la Hostería 

Quinde Huayco  

 
                     Identificación y Clasificación de Orquídeas en la Hostería Quinde Huayco del 

cantón Quijos 

Propagación y  

Reproducción 

Ex Situ 

Especie Colectada 

Nombre Cientifico 

Número 

de 

especies 

Código 

asignado 

Referencia  

 

 

 
 

 

Hosterìa 

Quinde 

Huayco del 

cantón Quijos  

 

Brassia sp 2 BA-01-01 Anexo 2 

Maxillaria Equitan  4 BA-01-02 Anexo 3 

Maxillaria Ecuadorsensis 3 BA-01-03 Anexo 4 

Maxillaria Aurea 4 BA-01-04 Anexo 5 

Peristeria Elata Hook 6 BA-01-05 Anexo 6 

Maxillaria Equitan  2 BO-01-02 Anexo 3 

Maxillaria Ecuadorsensis 3 BO-01-03 Anexo 4 

Maxillaria Aurea 2 BO-01-04 Anexo 5 

Oncidium Excavatum 2 BO-01-06 Anexo 7 

Catasetum pileatum 2 CO-01-07 Anexo 8 

Epidendrum sp.. 2 CO-01-08 Anexo 9 

Maxillaria Equitan 3 CO-01-02 Anexo 3 

kefersteinia gramínea 3 CO-01-09 Anexo 10 

Sobralia mirabilis 5 CO-01-10 Anexo 11 

xylobium foveatum 2 CO-01-11 Anexo 12 

  Elaborado por: El autor 

 

c. Tipo de Sustrato  

Una vez concluida la etapa de identificación taxonómica y el etiquetado de 

especies, se procedió a determinar el tipo de sustrato y hábito de cremiento de las 

especies colectadas en cada parroquia del cantón Quijos. 

 

  Tabla 22 Sustrato y hábito de Crecimiento orquídeas de la parroquia Baeza 

 

                     Sustrato y hábito de Crecimiento orquídeas de la parroquia Baeza 

E= Epífita   T= Terrestre 

Parroquia 

de 

Extracción 

Especie Colectada Estado de 

Conservació

n  

Tipo de 

Sustrato  

Hábito de 

crecimiento  

E T 

Baeza Brassia sp Bueno  Mixto:  

Troncos, 

musgo, 

hojarasca 

X  

Maxillaria Equitan  Bueno X  

Maxillaria Ecuadorsensis Bueno X  

Maxillaria Aurea Bueno  X 

Peristeria Elata Hook Regular   X 

  Elaborado por: El autor 
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  Tabla 23 Sustrato y hábito de Crecimiento orquídeas de la parroquia Borja  

 

                     Sustrato y hábito de Crecimiento orquídeas de la parroquia Borja  

E= Epífita   T= Terrestre 

Parroquia 

de 

Extracción 

Especie Colectada Estado de 

Conservació

n  

Tipo de 

Sustrato  

Hábito de 

crecimiento  

E T 

Borja Maxillaria Equitan  Bueno Mixto: 

Troncos, 

musgo, 

hojarasca 

X  

Maxillaria Ecuadorsensis Bueno X  

Maxillaria Aurea Bueno  X 

Oncidium Excavatum Bueno X  

  Elaborado por: El autor 

 

  Tabla 24 Sustrato y hábito de Crecimiento orquídeas de la parroquia Cosanga  

 

                     Sustrato y hábito de Crecimiento orquídeas de la parroquia Cosanga  

E= Epífita   T= Terrestre 

Parroquia 

de 

Extracción 

Especie Colectada Estado de 

Conservación  

Tipo de 

Sustrato  

Hábito de 

crecimiento  

E T 

Borja Catasetum sp. Bueno Mixto: 

Troncos, 

musgo, 

hojarasca 

X  

Epidenrum sp.. Bueno  X 

Maxillaria Equitan Bueno X  

  Elaborado por: El autor 

 

  Tabla 25 Sustrato y hábito de Crecimiento orquídeas de la parroquia Papallacta  

 
                     Sustrato y hábito de Crecimiento orquídeas de la parroquia Cosanga 

E= Epífita   T= Terrestre 

Parroquia 

de 

Extracción 

Especie Colectada Estado de 

Conservación  

Tipo de 

Sustrato  

Hábito de 

crecimiento  

E T 

Borja Catasetum sp. Bueno Mixto: 

Troncos, 

musgo, 

hojarasca 

X  

Epidenrum sp.. Bueno  X 

Maxillaria Equitan Bueno X  

  Elaborado por: El autor 
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6.2 Evaluar  el impacto ambiental  mediante la aplicación de una matriz de 

Leopold para la extracción de orquídeas en la Hostería Quinde Huayco 

del cantón Quijos. 

 

 

6.2.1 Identificación de Impactos Ambientales 

 

Previa a la elaboración de  la matriz causa –efecto para la valoración cualitativa de 

los impactos identificados se empleó inicialmente una lista de chequeo. 

 

Cuadro  11 Lista de Chequeo Flora y Fauna 
 

FACTOR 

 

INTERROGANTES SI NO PROBLEMA ACTIVIDAD 

DURACIÓN 

DEL 

IMPACTO 

FLORA 

Y 

FAUNA 

Existen muestras 

visibles de afectación 

a la vegetación de la 

comunidad por 

efecto de la 

extracción de 

orquídeas 

X  Perdida de la 

cobertura 

vegetal en 

lugares más 

concurridos 

de los centros 

comunitarios 

Deesbroce,  

Desalojo 

Retiro de 

cobertira vegetal 

(musgo),  

Esporádico 

Afecta la extracción 

de orquídeas a la 

fauna cercana a la 

comunidad. 

X  Disminución 

de densidad 

poblacional y 

número total 

de especies 

Ruido 

Desplazamientos 

 

Esporádico 

Elaborado por: El autor 
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 Cuadro  12 . Lista de Chequeo Factor Socio Ambiental 
 

FACTOR 

 

INTERROGANTE SI NO PROBLEMA ACTIVIDAD 

DURACIÓN 

DEL 

IMPACTO 

SOCIO 

AMBIENTAL 

 

Se incrementará la 

tasa de empleo en 

los centros 

comunitarios? 

X  Baja demanda 

de trabajo 

Guías, 

operadores de 

turismo, 

expendio de 

alimentos, 

administradores 

Permanente y 

Temporal 

Genera la 

extracción de 

orquídeas una 

competencia entre 

grupos sociales que 

podrá debilitar la 

cohesión comunal? 

 X Posibilidad  

de ciertos 

sectores 

afectados  

Información 

concertación y 

educación a la 

comunidad 

(relaciones 

comunitarias) 

Temporal  

Se incrementará la 

demanda turística 

en el cantón Quijos 

debido al Plan de 

Manejo 

implementado en la 

hostería Quinde 

Huayco? 

X  Baja demanda 

turística  

Operación del 

proyecto y 

interés por 

conocer el 

proyecto 

Permanente 

Por la presencia del 

proyecto se verá 

afectado el medio 

paisajístico de la 

zona 

 X Perdida de 

visibilidad 

paisajística  

Construcción 

de 

infraestructura 

turística  

Permanente 

Elaborado por: El autor 

 

Con base al levantamiento de información obtenido mediante la aplicación de 

las listas de chequeo para cada uno de los factores identificados en las actividades 

domésticas y turísticas que se desarrollan en los tres centros comunitarios, se 

desarrollaron la matriz de valoración de impactos ambientales, que corresponde a 

una matriz de Leopold adaptada a los componentes y actividades que se 

determinaron para  la hostería Quinde Huayco. 
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6.2.2 Evaluación de Impactos Ambientales 

 

Para la Evaluación de Impactos Ambientales,  se aplicaron las matrices causa-

efecto identificando de las interacciones existentes para lo cual se consideraron 

primero todas las acciones derivadas de la extracción de orquídeas las mismas que 

fueron ubicadas en columnas,  todos los factores ambientales que pueden quedar 

afectados con estas acciones, se organizaron en filas. Una vez organizada la 

información se obtuvieron cuadrículas que representan las interacciones entre 

elementos.  



     
 

78 
  

  
Elaborado por: El Autor 

   

7
8
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CARACTERÍSTICAS O CONDICIONES DEL MEDIO SUSCPETIBLES DE ALTERARSE 

 

 Elaborado por: El Auto 

 

7
9

 

 



     
 

80 
  

6.2.3  Categorización de Impactos  

 

Se aplicó la matriz de Leopold para la valoración cuantitativa de  las 

interacciones de cada una de las actividades turísticas desarrolladas en el cantón 

Quijos mediante la Aplicación de la Matriz Causa Efecto de Leopold para 

proponer un Plan de Manejo Ambiental en la Hostería Quinde Huayco.  Los 

reultados obtenidos se resumen en la tabla 26 

 

Tabla 26 Total de impactos negativos - positivos 

Resultados 
Impactos Negativos Impactos Positivos 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Número 11 24 5 2 6 10 

Poncentaje (%) 27,50 60,00 12,50 11,11 33,33 55,56 

Subtotal 40 18 

Porcentaje Sub Total 68,97 31,03 

Total 58 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 28 Total de Impactos Negativos – Positivos  

 
Elaborado por: El autor 
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a. Impactos Negativos   

 

En orden jerárquico de afectación se obtuvieron los siguientes impactos:   

 

 Flora.- Obtuvo una valoración cuantitativa de (-) 54 y 10 afecciones 

negativas, las más relevante es la generación de desechos sólidos en la 

hostería Quinde Huayco que afecta las especies nativas de la zona, también se 

ve afectada por la circulación de vehículos,  las actividades recreativas,  el 

incremento de actividades turísticas y  la afluencia de visitantes que tienen 

contacto directo con ella sin tomar las medidas adecuadas para su cuidado.   El 

incremento de infraestructura requiere de la limpieza de terreno y por lo tanto 

del retiro de la cobertura vegetal, lo mismo sucede con la apertura de senderos.   

 

 Fauna.- Este factor obtuvo una valoración cuantitativa de (-) 51 y 10 

afecciones negativas, considerándose que las actividades con mayor afección 

negativa son los vertederos de residuos por las sustancias como abono y 

fertilizantes que generan en su hábitat, del mimo modo lo afectan la apertura 

de senderos y la circulación de vehículos que pone en riesgo a varias especies 

al exponerlas al contacto con los visitantes.  Además causan afectación la 

afluencia de visitantes, la construcción del orquideario, el incremento de 

actividades turísticas, las actividades recreativas que alteran el equilibrio de 

las especies.   

 

 Agua superficial.- Se valoró cuantitativamente la afección de este factor 

determinándose una valoración cuantitativa de (-) 41 y 7 afecciones negativas, 

entre las que se destacan los vertederos de residuos, la afluencia de visitantes y 

el incremento de actividades turísticas.  También se consideraron afecciones 

negativas con menor relevancia el consumo de alimentos y bebidas, la 

generación de desechos sólidos, la demanda de servicios públicos y las 

actividades recreativas.    
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b. Impactos Positivos   

 

En orden de relevancia los impactos positivos valorados cuantitativamente 

en la evaluación de impactos fueron:   

 

 Empleo .- Con una valoración cuantitativa de (+) 59, y con 8 afecciones 

positivas, este factor se ve impactado principalmente por el incremento de 

actividades turísticas que generan fuentes de empleo para operadores 

turísticos, guías, artesanos, etc.  También influye la afluencia de visitantes, el 

consumo de alimentos y bebidas que generan otras fuentes de empleo.   El 

incremento de infraestructura crea plazas de trabajo para profesionales de la 

construcción, albañiles, plomeros, entre otros; del mismo modo lo hacen la 

demanda de servicios públicos, la apertura de sendero y las actividades 

recreativas.    

 

 Cohesión comunal.- Obtuvo una valoración cuantitativa de  (+) 43 con 8 

afecciones positivas y 2 negativas.  La de mayor influencia es la demanda de 

servicios públicos y la apertura de senderos porque reducen el riesgo de 

contraer enfermedades o ser víctimas de mordeduras de serpientes u otras 

especies de fauna peligrosas.  Tienen influencia además la apertura de 

senderos y el incremento de actividades turísticas así como la circulación de 

vehículos que los acerca a la hostería Quinde Huayco, la construcción del 

orquideario que permite la intervención de actores de la comunidad, también 

las actividades recreativas.  Entre las afecciones negativas cuentan la 

generación de desechos sólidos. 
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6.3 Proponer un Plan de Manejo Ambiental de la  extracción de orquídeas 

en la Hostería Quinde Huayco  

 

 

6.3.1  Antecedentes 

 

Los programas y medidas planteados en este plan permiten garantizar que se 

generen todos los beneficios esperados y que en la actividad doméstica y turística 

llevada a cabo  en la hostería se evite la ocurrencia de eventos que podrían 

impactar negativamente en la comunidad y en el ambiente.  

 

Las personas que lleva a cabo actividades turísticas en las áreas aledañas de 

las hosterías tienen la  obligación de concienciar a las personas que laboran en los 

diferentes establecimientos que prestan servicios y a los turistas que visitan el 

cantón de Baeza  sobre la necesidad de no agredir, y más aún, de proteger el 

medio. 

 

Tienen además el deber de vigilar, exigir y garantizar el cumplimiento de la 

Legislación Ambiental Ecuatoriana y del Plan de Manejo Ambiental diseñado 

para la hostería quinde huayco de cantón Baeza. 

 

 

6.3.2 Objetivos  

 

 Determinar las medidas técnicas, normativas, administrativas y operativas 

para prevenir, evitar y reducir los impactos ambientales negativos en el 

desarrollo de actividades comerciales y turísticas en el cantón Baeza. 

 

 Definir las medidas técnicas y procedimientos para corregir, atenuar o 

disminuir los impactos negativos posibles en los componentes identificados 

en la extracción de orquídeas. 
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6.3.3  Alcance 

 

El Plan de Manejo está dirigido a la Hostería Quinde Huayco ubicada en el 

cantón Quijos, provincia de Napo y es producto de la evaluación ambiental y 

socio econónomica a la extracción de orquídeas en el cantón Quijos. 

 

6.3.4. Programas 

 

Los Programas considerados en el Plan de Manejo son los que a 

continuación se detallan: 

 

a. Programa de relaciones Comunitarias  

 

 Actividad de Vinculación y Capacitación de los Habitantes del Cantón. 

 

b. Programa de Construcción, operación y trámite del Invernadero  

 

 Requisitos para la construcción del invernadero. 

 Actividades de Construcción del Invernadero  

 Actividad de Operación del Invernadero 

 

c. Programa de Comercialización y Cultivo de Orquídeas 

 

 Actividad de Comercialización  y Cultivo de Orquídeas 

 

d. Programa de Extracción y Propagación de Orquídeas 

 

 Actividades de Extracción y Propagacion de Orquídeas 

 

e. Programa de Prevención y Mitigación de Impactos  

 

 Programa de Prevención y Mitigación de Suelo (contaminación) 

 Programa de Prevención y Mitigación de Agua  

 Programa de Prevención y Mitigación de Flora y Fauna  
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a. Programa  de Relaciones Comunitarias  

       PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS  

 

 

 

Actividad del Programa  

- Vinculación y capacitación  de habitantes 

del cantón  

Tipo de Medida 

Prevención y Control     

Nombre de la Medida  

Vinculación de habitantes del cantón Quijos . 
Número de Medida 

01 

Impactos a controlar 

Cohesión Comunal 

Fuentes de empleo 

Ingresos Ecomómicos 

Aspecto Ambiental 

Generación de conflictos Socio ambientales  

Objetivo 

Mantener y mejorar relaciones con la comunidades circundante solventando inquietudes 
ocasionadas por la construcción y operación del orquideario. 

Procedimiento 
1. Promover la realización de Convenios para turismo comunitario siempre y cuando 

cumplan con los requisitos establecidos por la municipalidad  para el efecto, para el 

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

2. Para generación de fuentes de trabajo se tendrá en cuenta contratación de la mano de 

obra de la localidad. 

Indicadores de Cumplimiento 

- Al finalizar el semestre se habrán 

suscrito  diez convenios con las 

comunidades circundantes a la Hostería 

Quinde Huayco  

- Contratación de mano de obra de la 
localidad. 

Medios de Verificación 

- Convenios Suscritos  

- No. de contratos firmados 

 

Responsable de ejecución, control y monitoreo 

Administrador de la Hostería Quinde Huayco  

Presidentes de Comunidades 

Costos implantación  

Equipos Detalle de 

requerimiento 

Unidad Cantidad Valor Unitario  

USD 

V. Total 

USD 

Información   
Facilitador U 10 400,00 4.000,00 

In focus U 1 650,00 650,00 

Convenios 

Elaboración de 

Convenios y 

Contratos de trabajo  

U 10 45,00 450,00 

Registro de 

Convenios y 

contratos 

U 

 

10 30,00 300,00 

Sub total 5.400,00 

Imprevistos 5% 270,00 

Total USD 5.670,00 
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b. Programa de Construcción, Operación y Trámite del Invernadero  

        PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y TRAMITE 

DEL INVERNADERO 

 

 

 

Actividad del Programa  

- Programa de Construcción operación y 

trámite (MAE) para el orquideario. 

Tipo de Medida 

Mitigación    

Nombre de la Medida  

Mitigación de impactos por construcción y 

operación del orquideario. 

Número de Medida 

02 

 Impactos a controlar 

Cohesión Comunal 

Pérdida de especies vegetales 

Destrucción de hábitats 

 Fuentes de empleo 

Ingresos Ecomómicos 

 Aspecto Ambiental 

Factores Socio ambientales 

 Objetivo 

Diseñar medidas que pemitan prevenir y mitigar la afectación negativa  del 

programa de construcción y operación del orquideario 

 Procedimiento 

1.  2. Investigación previa a la planificación de la ruta del sendero 

3. Delimitación del sendero  

4. Construcción del Orquideario 

- Construcción de orquideario  y señalización.  

- Panel interpretativo de ingreso del sendero  

- Centro de Interpretación  

- Servicios básicos   

5. Acondicionamiento del sendero natural y orquideario  

6. Señalización del sendero  

7.  Implementación de Paradas en el Sendero.  

 

Requisitos solicitados por el Ministerio del Ambiente (Entidades 

Competentes) 

- Guía de Extracción de Orquídeas 

- Constatación presencia física del orquideario 

- Registro del proyecto en  La plataforma SUIA 

- Guía de Comercialización de orquídeas 
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        PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y TRAMITE 

DEL INVERNADERO 

 

 

 

 

Indicadores de Cumplimiento 

- Fuentes de empleo generadas  

- Ingresos económicos en dólares 

 Medios de Verificación 

- Contratos de trabajo 

- Estados financieros 

- Registro Plataforma SUIA 

 Responsable de ejecución, control y monitoreo 

 Propietario de la Hostería Quinde Huayco  

Administrador de la Hostería Quinde Huayco 

Contador  

Costos implantación  

Equipos Detalle de requerimiento Unidad  Cantidad Valor 

Unitario  

USD 

V. Total 

USD 

Construcción 

del 

Orquideario 

Diseño y Planos  u 1 4.000,00 4.000,00 

Delimitación  u 1 3.000,00 3.000,00 

Construcción u 1 15.000,00 15.000,00 

Recursos  

Acondicionamiento u 1 3.000,00 3.000,00 

Señalización  u 1 1.500,00 1.500,00 

Implementación de 

paradas  

u 1 800,00 800,00 

Permisos  
Derechos Ministerio del 

Ambiente 

u 1 180,00 180,00 

Sub total 26.500,00 

Imprevistos 5% 1.325,00 

Total USD 27.825,00 
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c. Programa de Comercialización y Cultivos de Orquideas 

 

Programa de Comercialización y Cultivo de Orquídeas 

 

 

 

Actividad del Programa  

- Comercialización y cultivo de orquídeas  
Tipo de Medida 

Prevención y Control     

Nombre de la Medida  

Vinculación de habitantes del cantón Quijos . 
Número de Medida 

03 

Impactos a controlar 

Extracción de Orquídeas 

Aspecto Ambiental 

Destrucción de habitats  

Objetivo 

Adoptar medidas preventivas y de control para la extracción de orquídeas de su hábitat natural.   

Procedimiento 
1. Se realizará la correspondiente comercialización de las orquídeas con las medidas 

adecuadas y bajo los lineamientos que impone el ministerio del ambiente. 

2. Construcción de un orquideario donde se realizara el correspondiente cultivo de las 

orquídeas lo cual ayuda a que ya no las extraiga 

Indicadores de Cumplimiento 

- Número de especies con las que se cuenta 

para realizar el cultivo 

Medios de Verificación 

- Levantamiento de orquideas 

- Registro de las especies comercializadas 
 

Responsable de ejecución, control y monitoreo 

Administrador de la Hostería Quinde Huayco  

Presidentes de Comunidades 

Costos implantación  

Equipos Detalle de 

requerimiento 

Unidad Cantidad Valor 

Unitario  

USD 

V. Total 

USD 

Levantamiento 

de 

información 

Consultoría U 1 500,00 500,00 

Fichas de inventario U 20 10,00 200,00 

Sub total 700,00 

Imprevistos 5% 35,00 

Total USD 735,00 
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d. Programa de Extracción y Propagación de orquídeas 

 

Programa de Extracción y Propagaciòn de orquídeas 

 

Actividad del Programa  

- Extracción y Propagación de Orquídeas  
Tipo de Medida 

Mitigación y Control     

Nombre de la Medida  

Medidas para  Extracción y Multiplicación de 

Orquídeas 

Número de Medida 

04 

Impactos a controlar 

Extracción de Orquídeas 

Aspecto Ambiental 

Destrucción de habitats  

Dimsninución de fauna 
Destrucción de sustratos 

Objetivo 

Adoptar medidas preventivas y de control para la extracción de orquídeas de su hábitat natural.   

Procedimiento 
1. Identificación de las orquídeas in situ, hábitat y tipo de crecimiento. 

2. Recorrido por sectores de cuerdo a los pisos altitudinales establecidos para el cantón 

Quijos 

3. Identificación de especies pertenecientes a la familia orchidaceae 

4. Extracción in situ de especies pertenecientes a la familia orchidaceae 

5. Fotografias para documentar el hábitat y las  características morfológicas importantes 

6. Preparación de sustrato para multiplicación 

7. Miltiplicación ex situ de orquídeas 

8. Comercialización 

Indicadores de Cumplimiento 

- Número de especies extraidas 
- Número de especies multiplicadas  

Medios de Verificación 

- Registro de las especies Extraidas 
- Registro de las especies Multiplicadas 

 

 

Responsable de ejecución, control y monitoreo 

Administrador de la Hostería Quinde Huayco  

Presidentes de Comunidades con convenio 

Costos implantación  

Equipos Detalle de 

requerimiento 

Unidad Cantidad Valor 

Unitario  

USD 

V. Total 

USD 

Levantamiento 

de 

información 

Consultoría U 1 500,00 500,00 

Fichas de regitro U 100 10,00 1.000,00 

Recursos 
Materiales para 

propagación 

varios n/a 500,00 500,00 

Sub total 2.000,00 

Imprevistos 5%   100,00 

Total USD 2.100,00 
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e. Programa de Prevención y Mitigación de Impactos 

 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

SUBPROGRAMA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE SUELO 

Nombre del Programa  

- Programa de Prevención y Mitigación de Suelo 

 

Tipo de Medida 

Prevención  

 

Nombre de la Medida  

Clasificación de Residuos Sólidos 

Número de Medida 

05 

Impactos a controlar 

Consumo de alimentos y bebidas 

Aspecto Ambiental 

Contaminación 

Objetivo 

Diseñar medidas que pemitan prevenir y mitigar la contaminación del recurso suelo 

 

Procedimiento 

1. Promover el uso de envases biodegradables 

2. Colocar contendores específicos para la basura 

Tipo Características Descripción de 

residuos 

Material Color 

Residuos 

Orgánicos 

Desechos orgánicos 

biodegradables. 

hojas,  De metal o 

plástico  

 

  

 

Residuos 

Inorgánicos 

Desechos     y 

susceptibles de 

reciclaje o re 

utilización. 

Plásticos   

Cartón y papel. 

Vidrio  

Madera 

Metal ferroso  

De metal o 

plástico  

 

 

 

Residuos 

peligrosos 

Materiales de uso 

peligros por su alto 

contenido de 

contaminantes de 

origen químico. 

Pesticidas 

Insecticidas 

De metal o 

plástico 

 

 

3. Evitar los envases plásticos 

4. El propietario de la hostería será responsable de la recolección de envases, envolturas y 

productos desechables que no hubieren sido depositados en los lugares asignados.  
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

SUBPROGRAMA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE SUELO 

Indicadores de Cumplimiento 

- Al cabo de 6 meses la hostería 

contarán con recipientes específicos 

para la basura clasificada (basura 

orgánica, inorgánica) 

- Luego de 12 meses la Hostería 

evitarán el uso de envases plásticos, 

los mismos que será sustituido por 

envases biodegradables. 

- Al concluir el plazo de 12 meses,  la 

calidad visual del área mejorará en un 

100%, disponiendo de un adecuado 

tratamiento de los desechos orgánicos e 

inorgánicos. 

Medios de Verificación 

 

- Ficha de control ambiental. 

- Fotografías. 

- Número de Contenedores Implementados. 

  

Responsable de ejecución, control y monitoreo 

Propietario de la Hostería Quinde Huayco 

Administrador de la Hostería Quinde Huayco 

Costos implantación  

Equipos Detalle de 

requerimiento 

Unidad Cantidad Valor Unitario  

USD 

V. Total 

USD 

Contenedores  

Verde Equipo  3 56,00 168,00 

Negro Equipo  3 56,00 168,00 

Azul  Equipo  3 56,00 168.00 

Rojo Equipo  3 56,00 168,00 

Sub total 672,00 

Imprevistos 5% 33,60 

Total USD 705,60 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

 

SUBPROGRAMA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

 

Actividad del Programa  

- Programa de Prevención y Mitigación de 

Suelo 

Tipo de Medida 

Mitigación  

Nombre de la Medida  

Repoblación con especies nativas 

Número de Medida 

06 

Impactos a controlar 

Afluencia de Viistantes e Incremento de las actividades turísticas 

 

Aspecto Ambiental 

Erosión 

Objetivo 

Diseñar medidas que pemitan prevenir y mitigar la contaminación del recurso suelo mediante la 

repoblación de especies nativas en el perímetro de la hostería 

 

Procedimiento 

1. Gestionar la firma de convenios entre el Ministerio de Medio Ambiente,  y otras 

instituciones públicas  o privadas y los pobladores y personas que realizan 

actividades de turismo en las zonas aledañas a la hostería.  

2. Repoblación con especies nativas frutales, maderables, ornamentales y medicinales 

en áreas afectadas de donde se extraen las orquídeas. 

Indicadores de Cumplimiento 

- Alta calidad paisajística. 

- N° de ejemplares plantados 

Medios de Verificación 

- Fotografías. 

- Informes de Control y Monitoreo 

 

Responsable de ejecución, control y monitoreo 

Propietario de la Hostería Quinde Huayco 

Administrador de la Hostería Quinde Huayco 

Costos implantación  

Equipos Detalle de 

requerimiento 

Unidad Cantidad Valor Unitario  

USD 

V. Total 

USD 

Ejemplares 

árboles nativos  

Árboles u. 200 1,50 300,00 

Mano de obra 

Hombre  

Obreros horas 100 4 400,00 

Sub total 700,00 

Imprevistos 5% 35,00 

Total USD 735,00 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

 

SUBPROGRAMA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE AGUA 

 

Actividad del Programa  

- Programa de Prevención y Mitigación de 

Agua 

Tipo de Medida 

Prevención   

Nombre de la Medida  

Desarrollo de suministro urbano de 

alcantarillado 

Número de Medida 

07 

Impactos a controlar 

Contaminación por aguas residuales 

 

Aspecto Ambiental 

Aguas superficiales 

Objetivo 

Diseñar medidas que pemitan prevenir y mitigar la contaminación del recurso agua 

Procedimiento 

1. Desarrollar sistemas de suministro urbano de alcantarillado y de manejo de sanidad 

integrados también considerando el impacto ambiental. 

2. Seleccionar la tecnología apropiada para una utilización eficiente y efectiva en 

términos de costos del recurso el agua y considerar las alternativas ecológicas de 

sanidad. 

3. Involucrar desde el inicio a todos los interesados y asegurar transparencia en los 

procesos de manejo y de toma de decisiones. 

Indicadores de Cumplimiento 

- El orquideario de la hostería Quinde 

Huayco  del cantón Baeza contarán con 

conexión al alcantarillado público.  

Medios de Verificación 

- Fotografías. 

- Verificación de acometidas de 

alcantarillado 

Responsable de ejecución, control y monitoreo 

Propietario de la Hostería Quinde Huayco 

Administrador de la Hostería Quinde Huayco 

Costos implantación  

Equipos Detalle de 

requerimiento 

Unidad Cantidad Valor Unitario  

USD 

V. Total 

USD 

Acometida   

Instalacióne 

Acometida de 

alcantarillado  

u 1 175,00 175,00 

Sub total 175,00 

Imprevistos 5% 8,75 

Total USD 183,75 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

 

SUBPROGRAMA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN FLORA Y FAUNA 

 

Actividad del Programa  

- Programa de Prevención y Mitigación de 

Flora y Fauna 

Tipo de Medida 

Mitigación    

Nombre de la Medida  

Mitigación de daños producidos por  

Actividades de Mascotas 

Número de Medida 

08 

Impactos a controlar 

Afluencia de visitas por incremento se actividades turísticas 

Presencia de mascotas y animales domésticos 

 

Aspecto Ambiental 

Pérdidas de especies de destrucción de hábitats 

Objetivo 

Diseñar medidas que pemitan prevenir y mitigar la afectación negativa a especies de flora y fauna 

Procedimiento 

1. Brindar al turista educación ambiental para proteger la biodiversidad. 

2. Promover actividades turísticas las cuales estén acorde con el medio ambiente. 

3. Los dueñosdeberán estar pendientes de las actividades de las mascotas. 

4. Las mascotas deben portar su collar correspondiente. 

5. Se debe evitar que las mascotas destruyan la flora y micro fauna que en ella alberga. 

Indicadores de Cumplimiento 

- Al finalizar el primer semestre se habrán 

controlado las actividades de  mascotas 

que pudieran provocar un impacto 

negativo en la flora y fauna del área 

circundante al orquideario de la hostería 

Quinde Huayco  

Medios de Verificación 

- Fotografías. 

- Informes de Control. 

Responsable de ejecución, control y monitoreo 

Propietario de la Hostería Quinde Huayco 

Administrador de la Hostería Quinde Huayco 

Costos implantación  

Equipos Detalle de 

requerimiento 

Unidad Cantidad Valor Unitario  

USD 

V. Total 

USD 

Señalética  
Rótulos de 

advertencia  

u 12 12,00 144,00 

Sub total 144,00 

Imprevistos 5% 7,20 

Total USD 151,20 
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G. DISCUSIÓN 

 

 

 

7.1 Levantar  la línea base ambiental del área de influencia de la Hostería 

Quinde Huayco del cantón Quijos. 

 

Para (Hernandez & Lara, 2005) el levantamiento de la línea base comprende  

todos los elementos ambientales y socioeconómicos, reseñando actividad humana 

actual, estado y situación de las condiciones socio - ambientales existentes.  

 

(Terán Torres & Bastidas, 2014) acerca de la línea base ambiental exponen 

La Línea base ambiental es la descripción del ambiente donde se va a desarrollar 

el proyecto en sus Componentes abiótico, biótico y socioeconómico y cultural. 

 

Esta descripción, inicia con la recolección de información primaria y 

secundaria y su respectivo análisis. Exige un arduo trabajo de campo que valide la 

literatura disponible de cada tema. También incluye el muestreo de diferentes 

elementos que deben ser realizados por profesionales o entidades acreditadas que 

garanticen los protocolos de muestreo y los resultados obtenidos. 

 

Como producto del trabajo de investigación se realizó el levantamiento de la 

línea base Ambiental del área de influencia de la Hostería Quinde Huayco del 

cantón Quijos mediante encuestas dirigidas a una población de 156 personas, 

empleando cuestionarios con  preguntas cerradas que facilitaron el conocimiento 

de la problemática existente en relación al proceso de extracción de orquídeas.  

Entre los datos más relevantes obtenidos se conoció que el 57% de la población 

encuestada no está de acuerdo  con la extracción de orquídeas en el cantón.  Del 

mismo modo se determinó un 83% de aceptación de aceptación de los cultivos de 

orquídeas en jardines para evitar la extracción de los bosques. 
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7.2 Evaluar  el impacto ambiental  mediante la aplicación de una matriz de 

Leopold para la extracción de orquídeas en la Hostería Quinde Huayco del 

cantón Quijos. 

 

Haciendo relación al criterio de  (Rodríguez, 2009) la Evaluación de Impacto 

Ambiental es un estudio técnico, de carácter interdisciplinario, que incorporado 

con el procedimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) tiene como 

objetivos predecir, identificar, calificar, valorar y corregir las consecuencias o 

efectos ambientales que determinadas acciones o actividades e general de un 

proyecto pueden causar sobre la calidad de vida del hombre y su entorno.  Para lo 

cual se realizó la identificación, categorización y evaluación cuantitativa de los 

impactos más relevantes que son producto de la actividad turística en los centros 

comunitarios.    

 

El autor (Torres, 2009)  considera que es una herramienta preventiva 

mediante la cual se evalúan los impactos negativos y positivos que las políticas, 

planes, programas y proyectos pueden generar sobre el ambiente y se proponen 

medidas para justarlos a niveles de aceptabilidad. 

 

Se determinó que los componentes flora y fauna presentan una importancia de 

impacto entre 2 y 3 que en la escala de valoración son poco importantes con una 

naturaleza negativa pero son impacto leves que pueden ser reversibles de duración 

esporádica, casual y con influencia puntual.  

 

Los impactos ambientales correspondientes a la disminución de fauna 

tuvieron una importancia de 3,75 y la pérdida de especies vegetales con una 

importancia de 4,25, estos son los que causan un daño superior a los demás por el 

hecho de que la población para su alimentación e ingresos económicos se ve en la 

necesidad de cazar y deforestar sin control deteriorando a largo plazo los 

ecosistemas de estas áreas donde se encuentran los centros turísticos 

comunitarios.   

 

Una vez identificados los impactos, su naturaleza, extensión, duración y 

reversibilidad, se elaboró una matriz de Leopold,  que según (Espinosa, 2003) 
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expone que se debe considerar que sí bien la  identificación y valoración de 

impactos ambientales de carácter cualitativo y cuantitativo.En cuyas dimensiones 

se muestran las características individuales de las actividades turísticas, mientras 

que en otra dimensión se identifican los factores ambientales susceptibles de 

afectación.  Se pudo establecer que los impactos negativos en un orden jerárquico 

donde la flora obtuvo una valoración cuantitativa de -54 y 10 afecciones negativas 

en donde la generación de residuos sólidos y la deforestación son los impactos 

más relevantes.  

 

 

7.3 Proponer un plan de manejo ambiental para la extracción de orquídeas 

en la hostería Quinde Huayco. 

 

Dentro del Plan de Manejo Ambiental para la extracción de orquídeas se 

diseñaron programas: De Prevención y Mitigación de Impactos, con 

subprogramas con el fin de controlar, mitigar, recuperar y proteger el suelo, agua, 

flora y fauna  del área de estudios; el programa de Construcción y Operación del 

Invernadero;  el programa de relaciones comunitarias consideró el subprograma 

de vinculación con la comunidad  y  el programa de Comercialización,  los 

mismos que estuvieron orientados hacia un desarrollo de actividades sustentables 

para la extracción de orquídeas en  la hostería Quinde Huayco,  beneficiando el 

nivel socio ambiental de los habitantes del cantón Quijos y minimizando los 

impactos en el ambiente considerando las potencialidades y limitaciones de la 

zona; lo cual es corroborado por (Ministerio del Ambiente, 2003)  que sostienes 

que este documento establece en detalle y en orden cronológico las acciones que 

se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles 

impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos positivos causados en el 

desarrollo de una acción propuesta. 
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H. CONCLUSIONES 

 

 

 

 Con el levantamiento de la línea base se conoció que el 83%  de pobladores 

sí conoce centros cuya actividad económica es la comercialización orquídeas, 

el 57% considera que no está de acuerdo con la extracción de orquídeas y el 

47% considera que esta actividad afecta negativamente la destrucción de los 

bosques.  En la identificación y clasificación de orquídeas en la Hostería 

Quinde Huayco se identificaron 15 especies las cuales provienen de las cinco 

parroquias del cantón Quijos 

 

 La evaluación ambiental y socioeconómica de la extracción de orquídeas en 

el cantón Quijos evidenció que predominan los impactos negativos con 

respecto a los positivos. Se pudo establecer que los impactos negativos en un 

orden jerárquico donde la flora obtuvo una valoración cuantitativa de -54 y 10 

afecciones negativas entre las que la generación de residuos sólidos y la 

deforestación son los impactos más relevantes.  

 

 El Plan de Manejo planteado en esta investigación establece medidas para 

conservar, proteger los ecosistemas afectados con la extracción de orquídeas 

en el cantón Quijos  con los programas de relaciones comunitarias,  

construcción, operación y trámite del invernadero, extracción y propagación 

de orquídeas, comercialización,  prevención y mitigación de impactos para 

prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos 

ambientales negativos, o acentuar los impactos positivos causados en la 

extracción de orquídeas en el cantón Quijos. 
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I. RECOMENDACIONES 

 

 

 

1. Considerar los resultados obtenidos en el levantamiento de la línea base de la 

extracción de orquídeas en el cantón Quijos para próximos estudios que 

revelen el estado de los ecosistemas afectados por esta actividad. 

 

2. Realizar evaluaciones ambientales y socioeconómicas de manera periódica 

mediante convenios con instituciones públicas con el fin de precautelar el 

buen uso y manejo de los recursos bióticos, abióticos y los factores socio 

ambiental y corregir a tiempo impactos en desmedro del ambiente producto de 

la extracción de orquídeas y las actividades realacionadas con su propagación 

y comercialización.. 

 

3. Gestionar la aprobación del Plan de Manejo con el fin de convertir la 

extracción, propagación y comercialización de orquídeas en una actividad 

sustentable mejorando la calidad de vida de los habitantes del cantón Quijos. 
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K. ANEXOS 

 

Anexo  1 Estructura de Encuesta  

 

                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE 

 

Encuesta a la población del cantón Baeza: 

 

Objeto de la investigación: Recaudar información sobre la adquision de las orquídeas en el 

canton baezay como se ven afectada la destrucción de los bosques por las actividades agrícolas. 

 

SOLICITO MUY COMEDIDAMENTE SU COLABORACIÓN / MARQUE CON UNA X 

LA RESPUESTA QUE CREA NECESARIA A SU CRITERIO. 
 

Fecha: …………………… 

 

A.- DIAGNÓSTICO SOCIAL: 

 

1.- Edad:   18-28 años         ( )                       2.- Nacionalidad:   Ecuatoriana     (     ) 

                   29-39 años         ( )                                                        Extranjera       (     ) 
                   40-50 años                    (     ) 

                   51 Años en adelante      ( ) 

 
3.- Sexo:         Hombre               (     )                              4.- ¿Su vivienda es propia?  

                        Mujer              (     )                                                                  SÍ  (     ) 

                      NO  (     ) 

                 Arriendo (     ) 

 

5.- ¿Tiene todos los servicios básicos?                          6.- ¿Cuál es su actividad económica?  

 
SÍ   (       )      E. Público (         ) 

NO   (       )      E. Privado (         ) 

Independiente   (         ) 
Agricultor (         ) 

Ama de casa  (        ) 

Otra   (        )   

Especifique:…………………
…… 

 

7.- Conoce usted la existencia del                                  8.- Está de acuerdo con la extraccion 

     Centro que comercialicen orquideas?      De orquídeas de los bosques de 

canton? 

 

SÍ      (    )            SÍ      (    ) 
NO    (    )             NO    (    ) 
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9.- ¿Le afecta negativamente de alguna                       10.- ¿Considera usted que se deberia 

manera la destrucción de los bosques                                cultivar las orquídeas en jardienes 

para  

por la extracción de orquídeas.?                                      Evitar la extracción de de los 

bosques? 

 

SI          (     )                NO  (    ) 
NO          (     )                                                                    SI    (    )                 

EN PARTE  (     )          

 
 

B.- DIAGNÓSTICO AMBIENTAL   

 

MEDIO AMBIENTE: 

 

11.- ¿Cree usted que los recursos naturales están siendo afectados a causa de las 

actividades de comerciales de orquídeas. 
 

NO           (     ) 

SÍ             (     )    Agua  (    )      Flora   (    )       Aire  (    )        Fauna (  )      Suelo    (     ) 
Otros        (     )    …………………….. 

 

12.- ¿Existe algún deterioro del paisaje en la zona de Baeza ? 

 
SÍ                  (     )     

NO                (     ) 

EN PARTE   (     ) 

 

13.- ¿Cree que con las debidas capacitación para cultivar las orquídeas se evite un daño a 

gran escala al medio ambiente.? 

 
SÍ                  (     )     

NO                (     ) 

EN PARTE   (     ) 

 

14.- ¿Cree usted que la población afecte al paisaje de canton Baeza si se dedica a la 

extracción de las orquídeas de los bosques proctectores? 
 

SÍ                  (     )     

NO                (     ) 

EN PARTE   (     ) 

 

15.- ¿Ha observado la extracción de estas especies en las áreas protegidas? 

 
SÍ                  (     )     

NO                (     ) 

EN PARTE   (     ) 

 

COMERCIO 

 

16.- ¿Considera usted conveniente que la hosteria quinde huayco se dedique a la 

comercialización de estas orquídeas ? 

 

NO                (     )  
SÍ                  (     )  Porque……………………………………………………………  
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17.- ¿Cree usted que se debe comercializar las orquídeas cultivadas en granjas y con los 

permisos correspondientes para no causar daño al medio ambiente? 

 
SÍ                  (     )     

NO                (     ) 

EN PARTE   (     ) 

 

18.- ¿Considera que las hosterias deben cultivar las orquídeas con la finalidad de 

conservarlas y evitar su extinción? 

 

SÍ                  (     )     

NO                (     ) 

EN PARTE   (     ) 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo  2 Descripción Botánica de la especie Brassia sp. 

  
amilia  Orchidaceae 

Nombre Científico Brassia sp. 

Nombre Común  Orquídea araña 

Floración  Todo el año 

Longevidad  3 años en invernadero 

Descripción 

 

El género Brassia lo describió Robert Brown en 1813 usando Brassia maculata como 

la especie tipo. Se caracteriza por pseudobulbos llamativos con una ó dos hojas 

dicotomas en el ápice. Las hojas son parecidas a brácteas rodeando la base. La 

inflorescencia se eleva lateralmente, generalmente no tiene ramificaciones y tiene unas 

brácteas florales pequeñas y llamativas 

Distribución Geográfica 

 

Se encuentran en las selvas umbrías y húmedas de las montañas de Centroamérica y 

Suramérica tropicales en alturas que van desde 300 a 1.500 msnm. 

 

Multiplicación 

 

Por división, en el momento del cambio de maceta y por separación de 

pseudobulbos. En caso de dividirlas, tratar de separar porciones de más de 3 bulbos 

para un rápido restablecimiento. 
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Anexo  3 Descripción Botánica de la especie Maxillaria equitans 

  
Familia  Orchidaceae 

Nombre Científico Maxillaria equitans 

Nombre Común  s/n 

Floración  Varias veces al años 

Longevidad  3 años en invernadero 

Descripción 

 

El nombre Maxillaria se deriva del latín maxilla que significa quijada haciendo 

referencia a la forma del labio y columna de algunas flores de este género que se 

asemejan a quijadas. Este género está integrado por alrededor de 650 especies 

distribuidas en trópicos y subtrópicos americanos desde Méjico y Florida hasta 

Argentina. Para Ecuador han sido descritas por lo menos 200, la mayoría de ellas 

epífitas (viven sobre árboles). A pesar de que muchas viven sobre rocas (litófitas), o 

directamente sobre el suelo (terrestres). La mayor parte de las especies de este género 

son epífitas aunque se dan también litófitas y terrestres. Algunas presentan 

pseudobulbos. Las flores varían mucho en forma y color de la columna 

Distribución Geográfica 

 

Habitan las zonas tropicales, en los bosques montañosos ocupa pisos altitudinales entre 

los 800 y 3.000 msnm., son originarias de América Tropical, desde México, Costa 

Rica, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú. 

Multiplicación 

Esteril  
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Anexo  4 Descripción Botánica de la especie Maxillaria ecuadorsensis  

 

Familia  Orchidaceae 

Nombre Científico Maxillaria ecuadorensis  

Nombre Común  s/n 

Floración  Varias veces al años 

Longevidad  3 años en invernadero 

Descripción 

 

El nombre Maxillaria se deriva del latín maxilla que significa quijada haciendo 

referencia a la forma del labio y columna de algunas flores de este género que se 

asemejan a quijadas. La mayor parte de las especies de este género son epífitas aunque 

se dan también litófitas y terrestres. Algunas presentan pseudobulbos.  

Distribución Geográfica 

 

Habitan las zonas tropicales, en los bosques montañosos ocupa pisos altitudinales entre 

los 800 y 3.000 msnm., son originarias de América Tropical, desde México, Costa 

Rica, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú. 

Multiplicación 

 

Es una planta que se cultiva en rangos de temperatura que van desde 15 a 22
o
C. El 

rango óptimo de humedad varía entre 60 y 80%, requieren luminosidad de 50% para 

obtener una abundante floración. Evitar la luz directa del sol ya que provocan lesiones 

y quemaduras que pueden matar a la planta. Mantener un sustrato húmedo en su 

periodo de crecimiento 
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Anexo  5 Descripción Botánica de la especie Maxillaria aurea 

  
Familia  Orchidaceae 

Nombre Científico Maxillaria ecuadorensis  

Nombre Común  s/n 

Floración  Todo el año  

Longevidad  3 años en invernadero 

Descripción 

 

Terrestre, robusta, de hasta 1 m de altura o incluso más, sin seudobulbos; parte inferior 

de los tallos sin hojas y completamente cubierta por vainas. Hojas en la parte superior 

de los tallos, de hasta 50 cm de largo, base conduplicada y envainadora. Inflorescencia 

en pedúnculos axilares en las vainas foliares, con bráctea larga y aguda en la base, sola 

o en fascículos; flores amarillas, incluso el ovario cuando adulto; sépalos similares, de 

1 cm de largo y 0,5 cm de ancho en la parte media; pétalos un poco más pequeños; 

labelo de 8-11 mm de largo y 5- 6 mm de ancho cuando extendido, carnoso, con los 

márgenes de la porción superior ondulados e incurvos dando la apariencia de lobulado, 

callo en la parte media superior, semilunado; columna gruesa, de 8 mm de largo, 

levemente angosta en la parte media. Frutos largos y angostos, sobre pedúnculos con 

brácteas basales largas, luego otras más cortas 

Distribución Geográfica 

Habitan las zonas tropicales, en los bosques montañosos ocupa pisos altitudinales entre 

los 800 y 3.000 msnm., son originarias Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia; 

el tipo fue herborizado en Perú.  

Multiplicación 

Mantener un sustrato húmedo en su periodo de crecimiento 
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Anexo  6 Descripción Botánica de la especie Ondicium excavatum 

  
Familia  Orchidaceae 

Nombre Científico Ondicium excavatum 

Nombre Común  Sin nombre común conocido 

Floración  Todo el año 

Longevidad  3 años en invernadero 

Descripción 

 

Se trata de una orquídea de gran tamaño, que prefiere el clima fresco al frío, las especies 

son epifitas, con numerosos pseudobulbos, agrupados, ovoides u oblongo ovoides, 

ligeramente comprimidos y envueltos basalmente por unas pocas vaina. Tiene 1 o 2 

hojas apicales, lineares a estrechamente oblongas, atenuadas hacia el ápice, a 

continuación subpeciolada. Florece en primavera y principios del verano en una 

inflorescencia robusta, axilar de 60 a 150 cm de largo, erecta o arqueada, con una 

panoja con 8 a 12 flores. 

Distribución Geográfica 

 

Se encuentra en los taludes empinados de Ecuador y Perú en los bosques húmedos 

montanos en elevaciones de 2.400 a 2.800 metros. 

Multiplicación 

 

Por división, en el momento del cambio de maceta y por separación de 

pseudobulbos. Fácil cultivo a media luz 
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Anexo  7 Descripción Botánica de la especie Peristeria elata hook 

  
Familia  Orchidaceae 

Nombre Científico Peristeria elata hook  

Nombre Común  s/n 

 

Floración  Varias veces al años 

Longevidad  3 años en invernadero 

Descripción 

 

Son plantas terrestres de pseudobulbos alargados y gruesos que terminan en largas hojas 

lanceoladas. Tienen flores blancas, grandes, carnosas y olorosas; sus lóbulos están junto 

al gimnosperma. Sus flores se encuentran en racimos dan la idea de un pájaro con las 

alas abiertas 

Distribución Geográfica 

 

en predominantemente en la zona húmeda de la región amazónica ecuatoriana, en las 

zonas húmedas entre 900 y 1.700 msnm. 

Multiplicación 

 

ecen en bosques húmedos. En temperaturas que van desde los 18 - 26°C., con una 

humedad de 50 a 65% Se cultivan mejor en cestas y necesitan abundante agua todo el 

año. 
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Anexo  8 Descripción Botánica de la especie Catasetum maculatum 

  
Familia  Orchidaceae 

Nombre Científico Catasetum maculatum 

Nombre Común  Flor de Nacar 

Floración  3 veces al año 

Longevidad  25 días 

Descripción 

Es una orquídea de gran tamaño, epifita que proviene de Venezuela, donde era la flor 

nacional hasta 1951, cuando fue cambiada a Cattleya mossiae var wagnerii, y prefiere 

las condiciones calurosas y tropicales, con un largo período húmedo y una corta 

estación seca donde crece pseudobulbos fusiforme-ovoides, con varios nodos que son 

envueltos por varias vainas de las hojas de apoyo que llevan hojas dísticas, 

lanceoladas, suberectas y plegadas. 

Distribución Geográfica 

Se encuentra en Venezuela, Colombia y Ecuador en los bosques de tierras bajas en 

altitudes de alrededor de 100 a 200 metros 

Multiplicación 

Florece en la primavera hasta el otoño en unainflorescencia basal, erecta a colgante, de 

30 cm de largo, con 4-10 flores de 4 a más de 10 cm de ancho, fragantes que se abren 

muy planas y surgen de un pseudobulbo maduro hermafroditas.  

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Epifita
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Cattleya_mossiae_var_wagnerii
https://es.wikipedia.org/wiki/Pseudobulbo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fusiforme
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaina
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierras_bajas
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Primavera
https://es.wikipedia.org/wiki/Oto%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
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Anexo  9 Descripción Botánica de la especie Epidendrum radicans 

  
Familia  Orchidaceae 

Nombre Científico Epidendrum radicans 

Nombre Común  Estrella de Fuego 

Floración  1 veces al año 

Longevidad  20 días 

Descripción 

Es una planta herbácea de hábito terrestre (crece sobre el suelo, no sobre los árboles), 

generalmente sobre las rocas, siendo muy variable, con largas y carnosas raíces aéreas 

que salen de los tallos. Alcanza un tamaño de hasta 1,5 m de largo. Tiene 

eltallo cilíndrico, recto, de 19 a 125 cm de largo y 3,5 a 8 mm de diámetro, los 

principales tendidos sobre la superficie, algo ramificados, las ramas más o menos 

erectas, trepadoras o también tendidas. Las hojas son alternas, las láminas ovado- 

elípticas, cortamente mucronadas en el ápice, de 2 a 9 cm de largo y 1,2 a 2,5 cm de 

largo, gruesas, con consistencia de cuero, con la base abrazando el tallo, a veces algo 

purpúreas 

Distribución Geográfica 

 

Se encuentra Venezuela y Colombia
 
Ecuador  donde es común sobre rocas, a pleno sol 

en el bosque mesófilo de montaña, bosque de encino, selva subperennifolia, vegetación 

riparia ymatorral perennifolio 

Multiplicación 

Sus frutos son cápsulas elipsoides, acostilladas, de 4,2 a 4,4 cm de largo y 15 a 21 mm 

de diámetro.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_herb%C3%A1cea
https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rama
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81pice
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
https://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_mes%C3%B3filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Encino
https://es.wikipedia.org/wiki/Selva
https://es.wikipedia.org/wiki/Matorral
https://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
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Anexo  10 Descripción Botánica de la especie Lycaste xytriophora 

  
Familia  Orchidaceae 

Nombre Científico Lycaste xytriophora 

Nombre Común  Sin nombre común conocido 

Floración   1 veces al año 

Longevidad  15 días 

Descripción 

Las bracteas foliales son disticas formando como un abanico. Las hojas son estreechas 

y con unas venas ligeras. El tallo floral sale desde las axilas del las bracteas dando una 

sola flor, desarrolla sucesivas inflorescencias. En la flor, los laterales del labelo rodean 

a la columna en su base. Poseen una formación parecida a un callo en la base del labelo. 

La columna con una quilla por la parte de abajo y con 4 Polinia comprimidos en 

un estípite corto pegado a un viscidio encorvado cordiforme. 

Distribución Geográfica 

Se desarrollan en Panamá, Ecuador, Colombia, Venezuela, y Perú, en altitudes de 1100-

1400 metros, en selvas cerradas y húmedas. Necesitan una luz moderada, temperaturas 

intermedias, buen nivel de humedad (que la tierra este siempre húmeda) y movimiento 

de aire. 

Multiplicación 

La reproducción de orquídeas se puede dar de dos formas, estas son la reproducción por 

división y la reproducción por semillas. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Labelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Columna_(Bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Polinia
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADpite_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Viscidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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Anexo  11 Descripción Botánica de la especie Zygopetalum gramineum 

  
Familia  Orchidaceae 

Nombre Científico  Zygopetalum gramineum 

Nombre Común  Sin nombre común conocido 

Floración   Varias veces al año 

Longevidad  Cinco días 

Descripción 

 

Flor de Sobralia mirabilis, una orquídea terrestre maravillosa, de flor grande y 

aromática que después que abre, dura unos cinco días. 

 

El botón es de color amarillo pálido, mientras que la flor es blanca con el "labelo" 

(pétalo central de la flor de las orquídeas) de color rosa claro con amarillo 

 

Distribución Geográfica 
Se desarrollan, Ecuador Perú, en altitudes de  en selvas cerradas y húmedas. Necesitan una luz 

moderada, temperaturas intermedias, buen nivel de humedad (que la tierra este siempre húmeda) 

y movimiento de aire. 

Multiplicación 

La reproducción de orquídeas se puede dar de dos formas, estas son la reproducción por 

división y la reproducción por semillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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Anexo  12 Descripción Botánica de la especie Xylobium foveatum 

  
Familia  Orchidaceae 

Nombre Científico Xylobium foveatum 

Nombre Común   

Floración   Varias veces al año 

Longevidad  Cinco días 

Descripción 

Son orquídeas epífitas, raramente litófitas o terrestres que se encuentran desde Peru a 

ecuador  incluyendo las Indias occidentales que pueden crecer con la misma cultura que el 

género Lycaste. El género se caracteriza por tener pseudobulboalargado que culminan en 

tres hojas terminales. La inflorescencia es basal y tiene pocos o muchos racimos de flores de tamaño 

medio, con los pétalos y sépalos de igual tamaño y un labelo tri-lobulado y una cilíndrica columna 

sin alas junto la prominente base. Tiene cuatro polinias  

Distribución Geográfica 

 

Se desarrollan, Ecuador Perú. Necesitan una luz moderada, temperaturas intermedias, buen 

nivel de humedad (que la tierra este siempre húmeda) y movimiento de aire. 

Multiplicación 

 
La reproducción de orquídeas se puede dar de dos formas, estas son la reproducción por 

división y la reproducción por semillas. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orqu%C3%ADdea
https://es.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADfita
https://es.wikipedia.org/wiki/Indias_occidentales
https://es.wikipedia.org/wiki/Lycaste
https://es.wikipedia.org/wiki/Pseudobulbo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Racimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9palo
https://es.wikipedia.org/wiki/Labelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Polinia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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Anexo  13 Artículo Científico  
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Anexo  14 Encuestas 

Fotografía  1  

 

 
Aplicación de Encuiestas a ahabitantes del cantón Quijos 

 

Fotografía  2   

 

Aplicación de instrumentos de investigación en el cantón Quijos.  
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Anexo  15 Galería de Imágenes 

 
Fotografía  3 

 
 

Exploración previa a la extracción de orquídeas 

 

 

Fotografía  4 

  
Extracción y Recuperación de Orquídeas In situ 
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Fotografía  5 

 

Preparación de sustratos para cultivo de orquídeas Hostería Quinde Huayco 

 

 

Fotografía  6 

 

 
Implantación de bulbos en nuevo sustrato para su propagación 
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Fotografía  7 

  
Verificación de especies existentes previa a la identificación de las mismas 

 

 

 

 

Fotografía  8 

 

 
Conteo e Identificación de las especies existentes 
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Fotografía  9 

  
Transporte de Bulbos al Orquideario 

 

 

 

 

Fotografía  10 

 
Colocación de especies identificadas en el orquideario  


